Guía para usuarios registrados
Para preinscribirse en alguna carrera virtual debe seguir los siguientes pasos:


Ingrese a la página principal http://sga.uncaus.edu.ar y complete los campos con
su DNI y contraseña:



Una vez que ingresa al sistema debe completar sus datos personales ingresando
en la opción “Datos Personales” del menú principal:



Una vez que se completaron todos los campos del formulario correctamente ya
se pueden preinscribir a las carreras. Tenga en cuenta que las preinscripciones
se habilitan por un tiempo determinado en diferentes periodos del año:



Una vez que eligió la carrera quedará el estado “Pendiente de Verificación”
hasta que el personal administrativo confirme sus datos:



Luego de que el personal administrativo confirme sus datos se cambiará el
estado a una de dos posibles opciones:
Opción 1:
o “Pendiente de pago de preinscripción”: Se habilita ésta opción si su
carrera es arancelada.



Debe realizar clic en el botón “Pagar” y la plataforma lo dirigirá a una pantalla
con un resumen y el monto que debe abonar:



Realizamos nuevamente clic en el botón “Pagar” y podrá abonar su inscripción
eligiendo entre diversos medios de pago:

Una vez acreditado el pago le aparecerá el estado “Aprobado con documentación
pendiente de entrega” (tenga en cuenta que puede demorar hasta 48 horas hábiles en
acreditarse).



Opción 2:
o “Aprobado con documentación pendiente de entrega”: Se habilita ésta
opción si su carrera no abona arancel.



Ahora puede descargar el formulario de preinscripción, el cual deberá completar
y presentar junto con los demás documentos importantes en cualquier sede de
UNCAUS VIRTUAL adjuntada en una carpeta colgante.
Los documentos a presentar son los siguientes:

Notas Importantes:






Las carpetas deben estar perfectamente completas, rotuladas con Nombre,
Apellido, DNI y carrera solicitada.
Las fotos deben estar abrochadas o pegadas a la carpeta, no sueltas.
En caso de que la persona tenga domicilio en otra provincia y no pueda asistir a la
entrega de la carpeta de forma personal, al enviarla por correo, debe cumplir con
toda la documentación, inclusive la carpeta colgante.
En caso de no estar en cercanía de la sede, enviar la documentación a:
Oficina UNCAUS VIRTUAL – Universidad Nacional del Chaco Austral
Comandante Fernández 755 – Pcia. Roque Sáenz Peña Chaco – Argentina –
CP 3700

Una vez entregada y aprobada la documentación, será inscripto a la carrera y la plataforma
mostrará el estado “Aprobado e Inscripto”:

ALUMNOS INSCRIPTOS
Luego de haber finalizado la inscripción satisfactoriamente tendrán nuevas funcionalidades:


Documentación
o Importantes: Podrá encontrar la documentación a presentar luego de la
preinscripción, planes de estudio y calendario académico.
o Solicitud de alumno regular
o Solicitud certificado de examen: Podrá solicitar una constancia para constatar
que el día de la fecha rindió un examen.
o Mis solicitudes: Podrá ver y descargar los certificados solicitados.
o Actualizar Contraseña: Podrá renovar su contraseña en el caso de haberla
olvidado.



Cuotas: Permite gestionar sus cuotas. Ver cuotas acreditadas, pendientes, y realizar los
pagos.



Consultas
o Generar una consulta: Puede generar consultas que serán respondidas por algún
administrador de sistemas de cualquier problema, duda o inconveniente que
pueda tener en las plataformas virtuales SGA, SIU GUARANÍ, o MOODLE.
o Ver mis consultas: Puede visualizar las respuestas de los administradores.



SIU GUARANI: Es el sistema de gestión académica que registra y administra todas las
actividades académicas de la Universidad, desde que los alumnos ingresan como
aspirantes hasta que obtienen el título. En dicho sistema deben inscribirse a las materias
y exámenes finales que se deseen rendir.



Aula Virtual - MOODLE: En ésta plataforma los alumnos podrán interactuar con los
profesores, ver y descargar el material de estudio de las materias, rendir los exámenes,
etc.



Actualizar Contraseña: Para cambiar su contraseña debe realizar clic en actualizar
contraseña:

Se lo dirigirá a la siguiente pantalla, en la cual debe ingresar su correo electrónico:

Posteriormente se enviará un email como el siguiente:

Luego de realizar clic en la opción correspondiente se lo dirigirá a la siguiente pantalla donde
deberá ingresar su nueva contraseña:

