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Importante: Antes de iniciar el presente trámite, los alumnos deberán consultar los Horarios de 
Cursado | 1er cuatrimestre 2013. La información está disponible en la web ISM y en las carteleras 
instaladas en el hall de la institución.

  Aquellas  asignaturas  que no figuren en la  Oferta Académica no se dictarán en el  presente 
cuatrimestre. Cuando fuera necesario, los estudiantes deberán elegir la comisión en la que desea 
cursar la materia, según el código correspondiente. 

A) Ingresar a la página www.ism.unl.edu.ar hacer click en el Acceso Directo Siu Guarani.

B) Iniciar sesión. Para acceder al Sistema, tenés que ingresar los campos Nombre de Usuario y 
Clave.

El  Nombre  de  Usuario corresponde  siempre  a  tu   número de  DNI.  Si  no  la  cambiaste  con 
anterioridad, la Clave configurada por defecto son los cinco primeros dígitos del DNI.

Importante:  los  números  deben  ser  ingresados  sin  espacios,  puntos  ni  comas. 
Periódicamente  el  sistema  solicita  que  cambies  tu  Clave.  Si  no  lo  realizas  se  puede 
bloquear tu Usuario.



C) Hacé click en “Cursadas >> Inscripción a cursadas”. Se abrirá el listado de las materias de 
tu carrera.   

Importante: las materias que ya hayas aprobado no figurarán en ese listado. Cuando no 
tengas aprobada la correlativa correspondiente no podrás inscribirte a la asignatura.

D) Hacer click en la materia en la que te querés inscribir. En los casos en los que fuera necesario, 
tenés que  elegir  la  comisión  en  la  que  querés  cursar.  Cumplidos  estos  dos  pasos,  presioná 
“Inscripción”.
 

E) Anotá el numero de transacción.

Importante: Por cada inscripción el sistema indicará un número de transacción distinto. 
Tomá nota de  este  número  para  realizar  el  reclamo pertinente  en  caso de  tener  algún 
problema.



F) Consulta y verificación de Inscripción

 Cuando terminés la operación, controlá que la información haya sido ingresada correctamente. 
Hacé  click  en  “Cursada >> Consultas”,  para  ver  las  materias  y  comisiones  en  las  que  te 
inscribiste.

Importante:  Tené  en  cuenta  que  tu  inscripción  está  pendiente  hasta  que  confirmes  el 
trámite. Antes de que finalice el plazo de inscripción tenés que chequear que la misma se 
efectivice  y  aparezca  como  “Activa”.  Si  esto  no  ocurre,  contactate  con  la  Oficina  de 
Alumnado.

G) Anulación de Inscripción

Si  cometiste algún  error  durante la  inscripción,  podés dar  de baja  el  trámite inmediatamente, 
clickeando “Cursada >> Anulación” (opción:  “Anular inscripción”). El sistema te va a dar un 
nuevo número de transacción.

Importante: tenés que hacerlo antes de que finalice el período de Inscripción a Cursadas.

H) Reclamos

Tené en cuenta que tenés 48 horas para resolver cualquier inconveniente referido a la Inscripción 
a Cursadas.  Por  cualquier  duda,  consultá  a la  Oficina de Alumnado del  Instituto Superior  de 
Música (planta baja, frente al Auditorio).

Oficina de Alumnado
Instituto Superior de Música

(0342) 451 1622/3  (int. 106)
guarani@ism.unl.edu.ar 

| extraído de www.ism.unl.edu.ar |

http://www.ism.unl.edu.ar/
mailto:guarani@ism.unl.edu.ar

	Oficina de Alumnado
Instituto Superior de Música
	(0342) 451 1622/3  (int. 106)
guarani@ism.unl.edu.ar 

