SIU-Guaraní WAP
Descripción funcional
Objetivo
Incorporar a la interfaz SIU-GuaraníWAP nuevos servicios de consulta y transacciones en el sistema.
Diseño
La interfaz se diseña para implementar las operaciones de Guarani3w sobre el protocolo XHTML de
WAP. Para usar las operaciones brindadas en esta interfaz, el teléfono celular debe soportar la
tecnología WAP. Se puede acceder desde el navegador propio del dispositivo o desde otro browser para
celular instalado, como Opera Mini. Se definió que la interfaz sea orientada a texto para que pueda ser
reconocida por una mayor cantidad de celulares y para que la transferencia de datos desde/hacia el
celular sea lo más pequeña posible, de manera de minimizar con esto los costos de la comunicación.
Acceso
El usuario debe acceder al navegador WAP de su celular e ingresar la siguiente dirección web:
“www.feeye.uncu.edu.ar/wguarani”
Una vez efectuado el acceso se presenta una página para el ingreso al sistema. Se debe proporcionar
usuario y clave.

Navegación general
Se presenta un menú de opciones, y siempre al final del menú están las opciones volver al Menú
Principal (excepto en el propio menú principal) y Finalizar, para salir del sistema. Cuando se muestran
datos siempre aparecen estas dos últimas opciones. En cada pantalla se carga un título relacionado con
la opción seleccionada en el nivel anterior del menú.
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INTERFAZ ALUMNOS
MENÚ
Bienvenido !!
Nombre Alumno
Cursadas
• Inscripción
• Anulación
• Consulta Insc.
• Act. Provisoria
• Regularidades Vigentes
• Consulta Recha.
• % Asistencia
Exámenes
• Inscripción
• Anulación
• Consulta Insc.
• Act. Provisoria
• Consulta Rech.
• Orden Inscripción
• Estado Tesis
Consultas
• Hist. Acad. Materia
• Códigos de Materias
• Correlativas
Finalizar

CURSADAS
Pantalla 1 – Si el alumno se encuentra inscripto en más de una carrera, el sistema recupera las carreras
en las cuales se encuentra inscripto el alumno para que él mismo elija, caso contrario no aparece la
opción. A continuación se muestra la pantalla que muestra las carreras en las que está como alumno
regular y con el plan de estudios que le corresponde:
Seleccione Carrera
EGB
Plan: G0991
SEÑAS
Plan: T0800
Menú Principal
Finalizar
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Pantalla 2 (Opción a) – Ingreso del nombre o parte del nombre de la materia en la cual se inscribe.

Pantalla 2 (Opción b) – Ingreso del Código de materia en la cual se inscribe. Pantalla que pide el
ingreso del código de la materia en la cual se quiere inscribir.

Pantalla 2 (Opción C) – Listado de materias disponibles para la inscripción.
Pantalla que muestra una lista de las materias en las cuales se puede inscribir a cursada el alumno. En
el listado se muestra el nombre de la materia y entre paréntesis si ya se encuentra o no inscripto en la
misma.
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Pantalla 3 – Listado de comisiones para la materia seleccionada.
Pantalla que muestra una lista las distintas comisiones disponibles para la materia seleccionada en el
paso anterior. En dicho listado por cada comisión se muestra el turno, período lectivo y nombre de la
comisión.

Se emite un mensaje con el resultado de la inscripción. Es importante que guardes el número de
transacción, en todos los casos que lo emita el sistema, ya que lo puedes utilizar para culquier reclamo.
Si la inscripción pudo realizarse se muestra la pantalla:
Tu inscripción a Cursada se ha
registrado exitosamente con el
número de transacción 27646
(19/09/2010 19:29:11)
Menú Principal
Finalizar

Baja de Inscripciones a Cursadas
Operación de baja de inscripciones a cursadas en períodos lectivos vigentes.
Pantalla 1 – Recupera las inscripciones a cursadas vigentes.
Pantalla que muestra las materias en las que esta inscripto el alumno y detalles del mismo Muestra por
materia el nombre de la comisión, fecha de inscripción, año y período lectivo de la comisión.

A)

B)

Tu anulación de inscripción a
Cursada se ha registrado
exitosamente con el número
de transacción 20241
(20/09/2010 11:20:19)
Menú Principal
Finalizar

Consulta Inscripciones a cursadas:
Si el alumno no tiene inscripciones realizadas:
No existen inscripciones a
cursadas.
Menú Principal
Finalizar
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Si tiene inscripciones realizadas:
Materia/Comisión
PRÁCTICA/ComiPráctica_4º
Menú Principal
Finalizar

Al seleccionar la inscripción se observan los detalles de la misma:
PROFESORADO TERAPÉUTICO DE
GRADO UNIVERSITARIO EN DISC
MENTALES Y MOTORES

Com: ComiPráctica_4º
Fecha: 16/09/2010
Calidad: Regular
Año: 2010
P Lect: 2° cuatrimestre
Estado: Activa
Nro Trans: 109659
Menú Principal
Finalizar

Actuación provisoria de cursadas
Operación que muestra la actuación provisoria de materias cursadas. Las actuaciones provisorias de
cursado son las notas que están en actas abiertas, si se usa el cierre parcial de actas de cursado. Esta
pantalla muestra un resumen por carrera y materia, y el resultado de la cursada de cada materia, la
fecha de cursada, la nota y el resultado.
PROFESORADO TERAPÉUTICO...

Materia: G0119
Nombre Reduc: Matemática
Fecha: 16/09/2009
Nota: 9
Resultado: Aprobado

Menú Principal
Finalizar

Regularidades Vigentes
Esta pantalla muestra un resumen por carrera y materia, y el resultado de la cursada de cada materia.
Muestra la fecha de cursada, la nota y el resultado de todas las regularidades vigentes que no tengan la
materia aprobada, sea con examen, equivalencia o promoción.Una vez que el alumno selecciona la
carrera aparece el listado:
PROFESORADO TERAPÉUTICO...

Cursadas: Vigentes
Materia: G0200
Nombre: Política, Legisl...
Cursada: Aprobado
Fecha: 11/11/2008
F.finV: 31/03/2020
Menú Principal
Finalizar
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EXÁMENES
Inscripción a Exámenes
Primero se debe seleccionar la carrera:
SELECCIONE CARRERA
Carrera: G0999
Nombre Reducucido: MyM
Plan: G0999
Carrera: I0016
Nombre Reducucido: Ingreso
Plan: I0016

Menú Principal
Finalizar

Una vez seleccionada la carrera se muestra la pantalla de búsqueda de materias(A). Dejando el campo
vacío y seleccionando la opción 'Buscar' se listan todas las materias disponibles en ese turno, también
se puede buscar una en particular escribiendo parte del nombre de la materia. Ya encontrada la
materia(B) se debe seleccionar para obtener los detalles de la mesa de examen(C). Al efectuar la
inscripción, el sistema emite el resultado de la operación(D), si fue con éxito emite un número de
transacción de la operación, que te recomendamos lo guardes ya que es un comprobante de tu
inscripción a examen.

(G0507) – PRÁCTICA,

PRACTICA,RESIDENCIA

RESIDENCIA
A)

B)

(G0507)

C)
Menú Principal
Finalizar

Año Acad.: 2010
Turno: SEPTIEMBRE
Mesa: A
Llamado: 1
Fecha: 21/09/2010
Hora:
Sede: (00000)

Inscribirse
Menú Principal

Finalizar

D)

Tu inscripción a Examen se ha
registrado exitosamente con el
número de transacción 28611
(19/11/2009 23:29:11)

Menú Principal
Finalizar
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Baja de Inscripciones a Exámenes
Primero se muestran las materias en las que esta inscripto a examen el alumno(A) y detalles del
mismo. Aparecen por cada materia el nombre de la mesa, fecha de inscripción, turno, llamado, fecha
de la inscripción y fecha del examen. Para anular la inscripción se debe seleccionar la opción 'Eliminar
Insc. La operación finaliza al emitir el los detalles de la transacción realizada(B).

A)

MENTALES Y MOTORES
PRACTICA, RESIDENCIA
Año Acad.: 2010
Turno: SEPTIEMBRE
Mesa/Llamado: A/1
Sede: (00000)
F. Insc.: 20/09/2010
F. Ex.: 21/09/2010
Eliminar Insc.

B)

Tu anulación de inscripción
a Examen se ha registrado
correctamente con el número
de transacción 24589
(20/11/2009 07:29:11)
Menú Principal
Finalizar

Menú Principal
Finalizar

Actuación provisoria de examen
Operación que muestra la actuación provisoria de materias rendidas. Aparecen las notas que están en
mesas con actas abiertas. Esta operación permite al alumno saber la nota que se cargó en el sistema aún
cuando el acta no está cerrada. La nota no es definitiva hasta el cierre del acta, por lo tanto puede
cambiar hasta ese momento. Esta pantalla muestra un resumen por carrera y materia, y el resultado del
examen, mostrando la nota, el resultado y la fecha del examen.
PROFESORADO TERAPÉUTICO...

Psicología Evolutiva
Nota: 8
Resultado: Aprobado
Fecha: 11/11/2008
Menú Principal
Finalizar

CONSULTAS
Historia académica de una materia
Operación que muestra la historia académica de una materia ingresada por el alumno.
Selección de la carrera y código de materia.
En esta pantalla se selecciona la carrera para la cual desea consultar la historia académica de la
materia, es decir los exámenes, promociones o equivalencias otorgadas correspondientes a una materia,
ya se aprobados o desaprobados. En caso de estar inscripto en una única carrera esta pantalla es
omitida. La carrera se debe seleccionar de una lista presentada a través de radio buttons. También se
pide que ingrese el código de la materia que desea consultar la historia académica.

Menú Principal
Finalizar
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Pantalla 2 – Historia Académica.
En esta pantalla se muestra la historia académica de la materia, mostrando cada examen,
equivalencia o promoción todas las veces que se rindió examen de dicha materia.
** Cursadas **
Año-P Lect: 2004 - 1° trimestre
F. Regularidad: 24/06/2004
Fin Vigencia: 24/06/2004
Nota: Sin Nota
Resultado: Aprob.
Plan: G0999
** Exámenes **
Fecha: 15/02/2004
Nota: 7
Resultado: Aprob.
Plan: G0999

Menú Principal
Finalizar

Si la materia ingresada nunca fue aprobada ni desaprobada se informa de ello:
No existe Historia Académica
de la Materia.
Menú Principal
Finalizar

Códigos de Materias
Pantalla 1 – Consulta que recupera los códigos de materias del/los plan/es de las carreras del alumno.
Ingresando un nombre de materia o parte del nombre recupera las materias que coinciden con el
nombre de los caracteres ingresados.
PSIC

Pantalla 2 – Recupera las materias que coinciden con el nombre de materia ingresado en la pantalla
anterior. Se muestra el código y nombre corto de la materia.
Materia: PSIC
MENTALES Y MOTORES
G0273 - PSIC. EDUCACIONAL
G0370 - PSICOLINGÜISTICA
G0374 - PSICOLOGIA DE LOS TR
G0181 - PSICOLOGIA EVOLUTIVA
G0293 - PSICOMOTRICIDAD
TA025 - PSICOMOTRICIDAD Y ED
G0228 - PSICOPATOLOGIA
TA022 - TALLER DE PSICODRAMA
Menú Principal
Finalizar

Correlativas
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Consulta que recupera las correlativas que tiene una materia en el plan actual del alumno.
Pantalla 1 – Selección de Carrera y Plan e ingreso de la materia.
Se muestran las carreras y planes en las que esta el alumno con un botón de selección. Tiene un campo
de edición para ingresar el código de la materia

Menú Principal
Finalizar

Pantalla 2 – Listado de correlativas de la materia
Se listan las correlativas para examen y cursada de la materia seleccionada. Si tiene correlativas
especiales, indica que la tiene y que consulte en oficina de alumnos. (** Tiene otras correlativas.
Consultar en oficina de Alumnos **)
Para Aprobar:
A - PSICOLOGIA EVOLUTIVA
Para Cursar:
C - PSICOLOGIA EVOLUTIVA
A-Aprobar/C-Cursar
Menú Principal
Finalizar
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