
Fechas importantes 2021



» Ingresé este año a la UNRaf a una carrera de Grado o Pregrado (Ingeniería, Licenciatura y

Tecnicatura – No incluye CCC)– Sí, deberás cursarlo, inicia el 08/03 y finaliza el 19/03.

» Me inscribí a un Ciclo de Complemento Curricular (Lic. en Educación, Lic. en Industrias Alimentarias

y/o Lic. en Ciencias del Entrenamiento) – Tendrán un TIEU especial.

» Ingresé a la UNRaf anteriormente, pero no pude comenzar y quiero volver a iniciar este año – Si no

hiciste el TIEU entonces sí, pero si ya lo realizaste no es necesario que lo vuelvas a cursar

» Comienzo este año en la UNRaf pero vengo de otra carrera Universitaria/Terciaria en otra institución

– Sí, debes cursarlo igual.

» Estoy inscripta/o en un Posgrado, Maestría y/o Curso en la Universidad – No es necesario salvo que

la Dirección de la Propuesta Formativa así lo disponga.

» Comencé a cursar el año pasado, pero tuve que dejar por deber materias del secundario – Si

realizaste el TIEU, no es necesario que lo vuelvas hacer. Si quieres retomar este año tienes que enviar

un mail a alumnado@unraf.edu.ar del 08/03 al 19/03 con la foto de tu título en trámite, o título para

que te demos de alta en el sistema nuevamente

Inicio del Taller de Introducción a los Estudios Universitarios 

¿Debo hacerlo?

¿Cómo se cursará?

Este año el TIEU se cursará por el Campus Virtual. Los primeros días de Marzo, en nuestra web, se

publicarán las indicaciones para acceder.

(TIEU)
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Reinscripción anual

¿Debo hacerla?

» Ingresé a la UNRaf en 2016, 2017, 2018, 2019 o 2020 y quiero cursar, rendir o tener

actividad académica en la misma carrera en la que me inscribí – Sí, debes hacerla.

» Ingresé a la UNRaf en 2021 – No este año, los próximos sí deberás realizarla.

» Quiero cambiarme de carrera en 2021 – No debes hacer la reinscripción anual porque

pasas a ser ingresante de la nueva carrera.

» Comencé a cursar, pero tuve que dejar por deber materias del secundario – Si quieres

retomar este año tienes que enviar un mail a alumnado@unraf.edu.ar del 08/03 al

19/03 con la foto de tu título en trámite, o título para que te demos de alta en el sistema

nuevamente y luego hacer la reinscripción anual.

¿Cuándo y cómo me reinscribo?

del 08/03 al 19/03 desde SIU Guaraní Autogestión, presionando el botón “REINSCRIBIRME”
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Inscripción a materias

¿Debo inscribirme a las materias?

Sí, todos/as los/as estudiantes deben realizar la inscripción a las materias que cursarán en

cada cuatrimestre, independientemente del año de ingreso.

Materias 1er cuatrimestre y anuales

Desde las 08:00hs. del 08/03 hasta las 20:00hs. del 19/03

Materias 2do cuatrimestre

Desde las 08:00hs. del 09/08 hasta las 20:00hs. del 13/08

¿Cómo y cuándo?

Por SIU Guaraní Autogestión, durante las fechas detalladas a continuación.



Inicio de clases

1er cuatrimestre

Inicia el 22/03 hasta el 03/07 inclusive.

2do cuatrimestre

Inicia el 09/08 hasta el 19/11 inclusive.

Solicitud de equivalencias

» Materias 1er cuatrimestre y anuales >> del 15/03 al 31/03.

» Materias 2do cuatrimestre >> del 02/08 al 20/08.

Si cursaste otra carrera Universitaria o Terciaria y quieres pedir equivalencias*, debes

enviar un correo a equivalencias@unraf.edu.ar para obtener los pasos a seguir, en las

fechas indicadas a continuación:

¿Debo solicitarlas? ¿Cómo?

* Para Ciclos de Complementación Curricular, consultar con la dirección de la carrera.
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Exámenes finales

→ Mayo

» Único llamado

» Inscripciones >> desde las 08:00hs. del 03/05 hasta las 20:00hs. del 06/05.

» Exámenes >> 10/05 al 15/05 inclusive.

→ Julio - Agosto

» 1er llamado

» Inscripciones >> desde las 08:00hs. del 06/07 hasta las 20:00hs. del 08/07.

» Exámenes >> 19/07 al 24/07 inclusive.

» 2do llamado

» Inscripciones >> desde las 08:00hs. del 26/07 hasta las 20:00hs. del 29/07.

» Exámenes >> 02/08 al 07/08 inclusive.



Exámenes finales

→ Septiembre

» Único llamado

» Inscripciones >> desde las 08:00hs. del 06/09 hasta las 20:00hs. del 09/09.

» Exámenes >> 13/09 al 18/09 inclusive.

→ Noviembre - Diciembre

» 1er llamado

» Inscripciones >> desde las 08:00hs. del 23/11 hasta las 20:00hs. del 25/11.

» Exámenes >> 29/11 al 04/12 inclusive.

» 2do llamado

» Inscripciones >> desde las 08:00hs. del 06/12 hasta las 20:00hs. del 09/12.

» Exámenes >> 13/12 al 18/12 inclusive.



Exámenes finales

» 1er llamado

» Inscripciones >> desde las 08:00hs. del 07/02/22 hasta las 20:00hs. del 10/02/22.

» Exámenes >> 14/02/22 al 19/02/22 inclusive.

→ Febrero – Marzo 2022

» 2do llamado

» Inscripciones >> desde las 08:00hs. del 21/02/22 hasta las 20:00hs. del 24/02/22.

» Exámenes >> 02/03/22 al 08/03/22 inclusive.



Cambios de carrera

» Del 08/03/21 al 19/03/21 solicitar el cambio de propuesta formativa enviando un correo a

alumnado@unraf.edu.ar indicando nombre, apellido, DNI, carrera en la que está actualmente,

año de ingreso, si desea la baja de la misma y nueva propuesta formativa. Luego realizar

inscripción a materias del 1er cuatrimestre, por SIU Guaraní.

→ Cambios de carrera para ingresantes de años anteriores

→ Cambios de carrera para ingresantes 2021

» Del 09/08/21 al 13/08/21 solicitar el cambio de propuesta formativa enviando un correo a

alumnado@unraf.edu.ar indicando nombre, apellido, DNI, carrera en la que está actualmente,

año de ingreso, si desea la baja de la misma y nueva propuesta formativa. Luego realizar

inscripción a materias del 2do cuatrimestre, por SIU Guaraní.

→ Inscribirse a otra carrera más

» Enviar un correo a alumnado@unraf.edu.ar indicando nombre, apellido, DNI y mencionando a

que carrera desea inscribirse, resaltando que no solicita la baja de la carrera actual. Del 08/03 al

19/03 realizar la reinscripción anual en la carrera de origen, por SIU Guaraní e inscribirse a las

materias del 1er cuatrimestre.

IMPORTANTE: en todos los casos, antes de realizar la inscripción a materias, esperar la

confirmación de que el trámite ha sido gestionado desde Alumnado.
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Preguntas frecuentes cambios de carrera

» Tengo que volver a presentar toda la documentación? – No, porque ya tienes legajo en la

UNRaf y te sirve para todas las Propuestas Formativas que curses dentro de la institución.

Sí debes consultar a Alumnado si falta algún documento para completar tu registro

» Debo realizar nuevamente el TIEU? – No es necesario si ya lo realizaste

» Tengo que cursar el CFG otra vez? – No, automáticamente se homologan tus condiciones

finales del cursado del CFG

» Se pueden homologar materias entre carreras de la UNRaf que no sean del CFG? – Sí,

tienes que realizar la solicitud dentro de las fechas establecidas para equivalencias



Links de interés

→ SIU Guaraní Autogestión - https://guarani.unraf.edu.ar/autogestion/

→ Campus Virtual – https://campusvirtual.unraf.edu.ar/

» Inscripciones a cursadas y exámenes.

» Consulta de notas, plan de estudios y correlatividades.

» Emisión de constancias y certificados.

» Circuito de egreso y otras operaciones.

» Cursado de clases virtuales.

» Exámenes.

» TIEU.

→ Calendario académico 2021 -https://www.unraf.edu.ar/index.php/menucontenidos/811-

calendario-academico

* Todos los enlaces están sujetos a cambios, ante cualquier duda buscar en la web de la UNRaf
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Tutoriales y soporte

» https://www.unraf.edu.ar/index.php/videos/858-video-97

→ Creación de usuario SIU Guaraní Autogestión

→ Alta de usuario Campus Virtual

» https://www.youtube.com/watch?v=QwNKQLYB43U&feature=youtu.be

*Es indispensable estar inscripto/a al año académico y alguna materia o examen para poder

generarse el usuario del Campus Virtual. Este tutorial aplica para cambios de clave de

usuarios activos y para ingresar por primera vez al Campus.

→ Asignar optativas (solo para quienes hayan cursado una optativa)

» https://www.unraf.edu.ar/index.php/videos/1252-video-125

→ Soporte Campus – Crear nuevo Ticket

» https://soportecv.unraf.edu.ar/open.php

* Todos los enlaces están sujetos a cambios, ante cualquier duda buscar en la web de la UNRaf
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