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Novedades en las inscripciones a
materias

La Subsecretaría de Gestión Académica informa que con el objetivo de optimizar el proceso

de inscripción a materias, se han implementado algunas modificaciones en el sistema SIU-Guaraní Online

Información de cantidad de solicitudes de inscripción por comisión

Al momento de inscribirse a comisión de materia, el estudiante podrá ver cuántos pedidos de inscripción se han
realizado hasta el momento en esa comisión. De esta manera, cada alumno sabrá cuáles son aquellas
comisiones con mayor demanda de inscripción y cuáles aquellas menos solicitadas.

Publicación de los cortes de asignación

Con el fin de transparentar el funcionamiento de los criterios de asignación a materias –medida iniciada en 2010
con la publicación del algoritmo de asignación–, en los resultados de la inscripción al primer cuatrimestre de
2011 se informará para cada comisión cuál ha sido el número de corte de la asignación, esto es, el puntaje a
partir del que se produce la asignación. Esto permitirá que cada estudiante pueda compararlo con su puntaje
logrado a partir de la aplicación del mencionado algoritmo. Todo alumno puede conocer su puntaje en el
coeficiente de asignación a partir de la siguiente fórmula:

Promedio Académico + (7,5 – cantidad de años cursando) / 10 + Cantidad de materias
 aprobadas x 0,05.

Aclaración: las estudiantes embarazadas o madres de niños de hasta 3 años de edad, así como los alumnos
que trabajen, tendrán prioridad en sus reclamos por inscripciones no asignadas en este primer cuatrimestre de
2011. Asimismo, se recuerda que a partir del segundo cuatrimestre de este año y luego de realizar los
desarrollos informáticos correspondientes, las variables embarazo/maternidad de 0 a 3 años y situación
laboral serán incorporadas al algoritmo de asignación de inscripciones, otorgando puntaje a los estudiantes que
certifiquen tales situaciones.
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