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Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

#1

¿Qué diferencia hay entre SIU GUARANÍ
y Campus Virtual?
El SIU Guaraní es el sistema de gestión que registra y
administra todas las actividades académicas de la
Universidad. Se utiliza , por ejemplo, para inscribirse a
una carrera universitaria o a un curso, para inscribirse a
materias o a exámenes finales. Para participar del PAU,
tenés que generar un usuario y contraseña en SIU
GUARANI e inscribirte en la propuesta PAU.
El Campus Virtual es una plataforma que contiene
actividades y recursos de aprendizaje que se utilizan en
una materia o un curso. Allí podrás visualizar el material
de estudio, realizar actividades (como cuestionarios) y
participar en foros, entre otras acciones. Una vez que
estás inscripto al PAU te brindarán un usuario y
contraseña para ingresar al Campus PAU. Dicho usuario y
contraseña es diferente al que generaste para hacerte un
usuario en SIU GUARANI.

#2

Me inscribí al PAU por Guaraní pero no puedo
ingresar al Campus Virtual
Una vez que te inscribiste al PAU por Guaraní, te va a
llegar un correo automático con el comprobante de tu
inscripción al PAU. En los días siguientes te llegará otro
correo electrónico con los datos (usuario y contraseña)
para ingresar al Campus PAU. Este mail puede tardar
algunos días. Asegurate de revisar su bandeja de correo

no deseado. Si te llegó el correo, pero igualmente no
podés acceder al campus Virtual, envía un correo con tu
nombre y apellido completos, tu DNI y correo electrónico
con el que te registraste a:
ayuda.campus.pau@uner.edu.ar

#3

Me olvidé la contraseña del Guaraní

Si te olvidaste la contraseña del SIU Guaraní, podés
recuperarla en ¿Olvidaste tu contraseña?
Recordá que tu usuario de SIU Guaraní es tu número de
DNI sin puntos.

#4

Me olvidé la contraseña del Campus PAU

Si te olvidaste la contraseña del Campus PAU, podés
recuperarla haciendo click en el botón ¿Olvidó su nombre
de usuario o contraseña? que se encuentra en la página
de inicio del Campus PAU. Allí deberán completar su
nombre de usuario (que es el DNI sin puntos) o la
dirección de correo electrónico con la que te registraste.
Luego, te enviarán un email con instrucciones para poder
acceder de nuevo.
Si tu problema persiste, podés enviar un correo
electrónico a ayuda.campus.pau@uner.edu.ar indicando
nombre y apellido completos y correo electrónico con el
que te registraste.

#5

No puedo ingresar al Campus PAU con la contraseña
que me enviaron por mail la primera vez ¿Qué hago?

Si no podés ingresar con contraseña del Campus PAU,
podés recuperarla haciendo click en el botón ¿Olvidó su
nombre de usuario o contraseña? que se encuentra en la
página de inicio del Campus PAU. Allí deberán completar
su nombre de usuario (que es el DNI sin puntos) o la
dirección de correo electrónico con la que te registraste.
Luego, te enviarán un email con instrucciones para poder
acceder de nuevo.
Si tu problema persiste, podés enviar un correo
electrónico a ayuda.campus.pau@uner.edu.ar indicando
nombre y apellido completos y correo electrónico con el
que te registraste.

#6

¿Para qué me sirve hacer el PAU?
El PAU es un programa que te acompañará en la
transición de la escuela secundaria a la universidad. Te
brindará herramientas para dar los primeros pasos en la
vida universitaria.
Además de encontrar información sobre las carreras, te
ayudará a reflexionar sobre tus preferencias a la hora de
elegir, te orientará en la utilización de los distintos
sistemas tecnológicos de la universidad, en la
organización para el estudio, en las formas de leer y
escribir en la universidad y te brindará un panorama
general de las diferentes disciplinas, según tu
orientación.
El PAU ofrece una propuesta para llegar “mejor
preparado” a la universidad.

#7

#8

#9

¿El PAU es lo mismo que el CAVU?
No. El PAU es un programa optativo, que se realiza antes
de la inscripción a una carrera y no es obligatorio. El
CAVU es el Curso de Ambientación a la Vida
Universitaria, que debe realizarse obligatoriamente si
ya te inscribiste a una carrera en UNER.

¿Cómo accedo a los encuentros virtuales?
En el Campus Virtual vas a encontrar el cronograma de
encuentros virtuales con sus respectivos links. Los mismos
se realizarán a través de una plataforma de
videoconferencia (como Meet o Zoom).

Me inscribí tarde al PAU, ¿Qué pasa si me perdí
algunos encuentros sincrónicos?
Si te perdiste algún encuentro sincrónico no hay ningún
problema porque PAU propone un recorrido libre. Si te
perdiste alguno en el que estabas interesado/a podés
acceder a las grabaciones, cuyos links estarán disponibles
en el Campus Virtual dentro del espacio del módulo
correspondiente.

#10

Si me perdí un encuentro virtual, ¿puedo participar en
el otro?
Sí, no hay problema. Además, si querés ver el encuentro
que te perdiste podés acceder a las grabaciones, cuyos

links estarán disponibles en el Campus Virtual dentro del
espacio del módulo correspondiente.

#11

¿Es obligatorio hacer todas las actividades de los
módulos del PAU?
No es obligatorio hacer todas las actividades de los
módulos del PAU. Igual te sugerimos que realices las
actividades de los módulos comunes (Aprender con TIC,
Alfabetización Académica, Orientación vocacional) y de
los módulos disciplinares que elijas según tus
preferencias porque te ayudarán a comprender la
propuesta PAU y te brindará herramientas para iniciar el
camino de la vida universitaria.

#12

Si hago el PAU ¿Tengo que hacer el CAVU?
Si. El PAU no reemplaza al CAVU porque son propuestas
diferentes. Mientras que el PAU es optativo y previo a
que te inscribas a una carrera universitaria, el CAVU es
obligatorio para todos los que se inscriban a una carrera
en UNER.

#13

¿Es obligatorio el PAU?
No, el PAU no es obligatorio pero te ayudará a transitar
los primeros pasos en la universidad mejor preparado.

#14

#15

¿Es obligatorio el CAVU?
Si. El Curso de Ambientación a la Vida Universitaria es
obligatorio para todos los que se inscriban a una carrera
en UNER. El CAVU brinda un acercamiento a los
conocimientos básicos de las diferentes áreas
disciplinares correspondientes a la formación posterior
del estudiante y constituye un espacio de introducción a
la vida universitaria. Tiene como objetivo apoyar la
formación de los ingresantes, promoviendo el desarrollo
de las herramientas básicas para el tránsito por la vida
universitaria. Se desarrolla durante cinco semanas en las
diferentes unidades académicas de la Universidad.

Si me inscribo al PAU, ¿ya estoy inscripto en la UNER?
No. Inscribirse al PAU no significa que te inscribiste a
UNER. Si bien ambas inscripciones se realizan a través
del SIU Guaraní (utilizando el mismo usuario que creaste
para inscribirte al PAU) son trámites diferentes.

#16

¿Qué es la pre inscripción? ¿Cómo se realiza?
Es el primer paso para anotarte a una carrera de la UNER.
Se trata de tu registro en el sistema SIU Guaraní donde
completás tus datos personales en un formulario y elegís
la carrera a la que inscribirte. La pre inscripción se realiza
a través del SIU Guaraní. Tenés que completar los pasos
que se indican en este tutorial
https://carreras.uner.edu.ar/pau/tutorial-preinscripcioncarreras.pdf

Luego de la preinscripción se realiza la inscripción que
consiste en la formalización de tu registro entregando la
documentación correspondiente. Tu inscripción estará
finalizada una vez que completes la presentación de los
requisitos de ingreso y los mismos sean controlados por
la Oficina de Alumnos de la Facultad.

#17

¿Existe un examen de ingreso en la Universidad?
¿Es eliminatorio?
No, no existe un examen de ingreso a la Universidad. El
Curso de Ambientación a la Vida Universitaria (CAVU) es
obligatorio pero no es eliminatorio ni selectivo.

#18

¿Qué costo tiene estudiar en UNER?
La UNER es pública y gratuita.

