Instructivo para bajar certificados del SIU

El presente instructivo tiene el propósito de acompañarte paso a paso, en la utilización
del SIU para bajar certificados de alumno regular. Sobre el final del mismo, ponemos a
tu disposición nuestras vías de contacto.
1. En

primer lugar, deberás
www.unsam.edu.ar

ingresar

a la página de

la UNSAM:

2. En el margen superior, verás cinco solapas. Hacé clic en la opción: Estudiantes.
3. Una vez allí, deberás hacer clic en la opción: SIU Guaraní, que aparece en la
columna/menú a la izquierda de la pantalla.

CAMPUS MIGUELETE– Av. 25 de Mayo 1021, San Martín, Buenos Aires, Argentina
EDIFICIO VOLTA - Av. Roque Sáenz Peña 832 1° piso, CABA, Argentina
[+54 11] 2033 1400 – epyg@unsam.edu.ar – www.unsam.edu.ar

4. Observarás que aparecen las diferentes Escuelas. Dentro del recuadro de
Política y Gobierno, deberás hacer clic en la opción: Sede Campus Miguelete.

5. Luego, verás que aparecen dos recuadros para ingresar el usuario y la clave. Si
es la primera vez que ingresas al sistema, verás que debajo de ellos, hay una
leyenda que dice: ¿Olvidaste tu contraseña o sos usuario nuevo? Hace clic
sobre ella.

6. El sistema te pedirá que ingreses tu DNI sin espacios ni puntos para generar

tu usuario de SIU. Luego de que hayas ingresado tu DNI, te llegará un mail
para validar los datos. Recordá chequear el spam o correo no deseado.

7. Seguí las instrucciones que indica el mail y volvé a ingresar con tu usuario y
clave ya generados.
8. Luego, verifica que tu carrera sea la que estás cursando y abrí la solapa de
trámites. Una vez desplegada, ingresa a solicitud de certificados.

9. Dentro de solicitud de certificados, en la izquierda de la pantalla la primera
opción es la de Certificado de Alumno Regular, al abrir ese ítem, a la
derecha hay un pequeño recuadro que dice: generar pdf. Una vez generado, el
archivo se puede guardar o imprimir.

FRENTE A CUALQUIER INCONVENIENTE PODRÁS COMUNICARTE CON
NOSOTROS.

TE DAMOS NUESTRAS VÍAS DE CONTACTO:

gradopyg@unsam.edu.ar - tutoriaspyg@unsam.edu.ar

