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INFORMACIÓN PARA INGRESANTES, ESTUDIANTES
Y LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
Respuestas a consultas realizadas por canales institucionales
José C. Paz, 17 de marzo de 2020
A raíz de las medidas adoptadas por la UNPAZ en el marco de la pandemia por coronavirus
COVID-19, se han recibido consultas a través de los diversos canales de comunicación
institucional. A fin de brindar una respuesta integral que oriente a las y los estudiantes y a la
comunidad hasta la reanudación de las actividades presenciales, se sintetiza a continuación
la información referida a las principales consultas recibidas.
La información que aquí se ofrece tiene como destinatarios a los y las ingresantes al Ciclo de
Inicio Universitario (CIU), a los y las estudiantes que cursan regularmente alguna carrera de
la oferta académica de la UNPAZ, a la comunidad que asiste a cursos de extensión
universitaria y a quienes deban realizar trámites administrativos o requieran atención al
público.
Es importante tener en cuenta que esta información se irá actualizando en la medida que
haya más novedades sobre la dinámica de la situación epidemiológica.

INGRESANTES AL CICLO DE INICIO UNIVERSITARIO
Un dato a tener en cuenta es la diferencia entre dos siglas similares, de uso frecuente
cuando se ingresa a la universidad: el CIU y el SIU.
El CIU es el Ciclo de Inicio Universitario, que es la instancia que se debe cursar para
empezar a cursar cualquiera de las carreras de la UNPAZ.
El SIU es el Sistema de Información Universitaria, que incluye varios subsistemas para
distintos usuarios de la comunidad académica. El principal es el SIU-Guaraní, que gestiona
las solicitudes y trámites de todos los estudiantes.
El CIU ¿se cursará con clases virtuales?
El CIU comprende dos modalidades: presencial y virtual. La modalidad de cursada de cada
estudiante depende de la opción que se les haya asignado, en función de lo que eligieron al
inscribirse.
Para ambas modalidades se reprogramó el inicio, y la actividad comenzará el 1° de abril, tal
como se expresara en el comunicado emitido del 15 de marzo del corriente año.
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El Campus Virtual UNPAZ es la plataforma donde los y las estudiantes encontrarán las aulas
virtuales para la cursada en esa modalidad. Los y las ingresantes al CIU deben chequear las
direcciones de correo que declararon en la inscripción, donde encontrarán un mensaje con
los datos de acceso. Recuerden que el nombre de usuario se corresponde con el DNI.
¿Cómo compruebo la modalidad de cursada del CIU que me asignaron?
Es posible comprobar la modalidad de cursada asignada a los ingresantes al el Ciclo de Inicio
Universitario (CIU), entrando al siguiente enlace: ciu.unpaz.edu.ar
¿Cómo puedo adquirir los materiales de estudio del CIU?
La UNPAZ entregará a todos los y las ingresantes tres cuadernillos de trabajo, uno para cada
Taller que se cursa: Matemática, Lectura y Escritura, y Sociedad y Vida Universitaria. La
entrega se realizará en el inicio de clases, a partir del 1º de abril.
Es importante tener en cuenta que todos estos materiales ya se encuentran accesibles en el
Campus Virtual UNPAZ, https://campusvirtual.unpaz.edu.ar/, en la sección Repositorio CIU, a
la derecha de la pantalla.

Problemas para averiguar aulas y comisiones asignadas
Es posible que al ingresar a la página ciu.unpaz.edu.ar y colocar el número de DNI, el
sistema muestre el siguiente mensaje: “Su DNI no fue encontrado en la lista. Diríjase a la
ventanilla de estudiantes en el hall central de la UNPAZ”. En ese caso, se solicita que, antes
de concurrir a la ventanilla, se envíe un mail a soporteinscripciones@unpaz.edu.ar , con una
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foto de la Constancia de inscripción y recepción de documentación y aguarden nuestra
respuesta por este mismo medio.
¿Habrá un nuevo plazo para el trámite de cambio de comisiones del CIU?
El plazo para solicitar cambios de comisión por razones laborales en el Ciclo de Inicio
Universitario fue establecido, por Calendario Académico, del 9 al 21 de marzo. Dadas las
circunstancias, se estableció una nueva fecha del 1° al 4 de abril.

ESTUDIANTES REGULARES
¿Hay clases durante el mes de marzo?
Los estudiantes que hayan iniciado la cursada en la semana del 9 de marzo en materias con
modalidad virtual, continuarán cursando con esa modalidad. En los próximos días se
arbitrarán los medios necesarios para ampliar la modalidad virtual al resto de las
asignaturas, a fin de garantizar la continuidad pedagógica durante el mes de marzo.
La UNPAZ ¿atenderá al público antes del 1º de abril?
La UNPAZ no atenderá de manera presencial hasta el 31 de marzo inclusive.
¿Cómo pueden cursar las personas que no tienen computadora o internet?
A partir del 1º de abril, cuando se reinicie la cursada, será posible acceder a las salas de
informática, o al préstamo de computadoras para trabajar dentro del ámbito en la
Universidad.
¿Estará abierto el servicio de fotocopiadora?
El servicio de fotocopiadora no atenderá al público hasta el 31 de marzo inclusive.
¿Habrá un nuevo plazo para bajas de materias de las carreras?
El plazo para solicitar la baja de materias fue establecido, por Calendario Académico, del 9 al
27 de marzo. Dadas las circunstancias, se estableció una nueva fecha del 1° al 4 de abril.
¿Cuándo se podrán retirar las constancias de alumno/a regular?
Las constancias de alumna/o regular podrán ser retiradas por ventanilla de Estudiantes a
partir del 1º de abril.
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¿Cómo se podrá acceder a la información referida al otorgamiento de becas?
Toda la información correspondiente a becas será informada cuando finalice el proceso de
análisis de postulaciones, a través de los medios oficiales de comunicación y de los correos
electrónicos que declararon los postulantes.

COMUNIDAD: INSCRIPCIÓN A CURSOS DE EXTENSIÓN
La inscripción a los Cursos de Extensión sigue abierta online. Las inscripción al Centro de
Idiomas se puede realizar al correo idiomas@unpaz.edu.ar Para aquellos cursos y/o talleres
que son arancelados, se definirán fechas de pago posteriores al 1° de abril de 2020.
Para los cursos de Idiomas previstos comenzar antes del 31 de marzo, se reprogramará la
fecha de inicio para el mes de abril, con fecha a confirmar.
Para el resto de la oferta de Extensión, se irá comunicando sobre su inicio y modalidad en la
medida que haya nuevos comunicados.

