Si Usted no es alumna/o de la UNAHUR y tampoco se inscribió nunca a través del SIU GUARANÍ
debe acceder a www.unahur.edu.ar y en ese sitio seleccionar SIU GUARANÍ arriba de la
pantalla a la izquierda.

Luego de cliquear en SIU GUARANÍ le aparecerá una pantalla pidiendo USUARIO y CONTRASEÑA
que usted todavía no tiene. Usted tiene que seleccionar la opción que está más abajo:
Si deseás inscribirte a cursos, y no tenés usuario y clave de acceso al sistema, podés crearlo
accediendo aquí.

Una vez que haya hecho click sobre la palabra aquí le aparecerá el formulario (que tiene varias
pantallas que usted deberá navegar hacia abajo) correspondiente a NUEVO USUARIO que usted
deberá completar con sus datos. Es indispensable contar con una dirección de CORREO
ELECTRÓNICO porque resulta necesaria para poder continuar con el trámite.
En la parte inferior del formulario tiene que seleccionar el tipo de curso que usted quiere
realizar, puede elegir cualquiera, en este caso se trata del CURSO DE MANIPULACIÓN DE
ALIMENTOS y finalmente cliquear sobre el botón ACEPTAR
Hecho esto, recibirá un correo electrónico a la dirección que usted cargó en el formulario para
activar su cuenta de usuario. En el mensaje automático que recibirá estará su dirección de correo
electrónico, su usuario que es su número de documento de identidad y la frase:
Si los datos son correctos, entonces seguí este link para acceder a los cursos.
Cliqueando sobre la palabra link podrá acceder nuevamente a la pantalla de ingreso al SIU y esta
vez podrá poner su USUARIO (que es su número de documento de identidad) y su CLAVE o
CONTRASEÑA. Al INGRESAR le permitirá seleccionar el curso que usted desea cursar.

Cuando seleccione CURSO DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS le aparecerá nuevamente más
abajo la frase Curso de Manipulación de Alimentos. Tiene que volver a cliquear esta vez sobre la
frase de más abajo, tal como se observa en la siguiente pantalla

Al cliquear sobre la frase en azul le aparecerá la posibilidad de inscribirse en el Curso
propiamente dicha, como se observa en la siguiente imagen:

Una vez inscripto/a usted deberá esperar hasta el LUNES siguiente a su fecha de inscripción para
acceder al CAMPUS (Para el CAMPUS su USUARIO será su número de documento y su
CONTRASEÑA: origone151 que deberá cambiar luego del primer ingreso) y realizar el curso que
usted recorrerá a su ritmo. Para ingresar al CAMPUS tiene que volver a www.unahur.edu.ar y
seleccionar la palabra CAMPUS que se encuentra justo al lado de las palabras SIU GUARANÍ.

En el propio CAMPUS tendremos todos los miércoles ENCUENTROS VIRTUALES para sacarnos
las dudas y compartir experiencias y conocimientos.

LAS/LOS ESPERAMOS

