Programa Facundo
Pasos a seguir para utilización del sistema por parte de los alumnos:
Esto significa que se podrá acceder tanto desde celulares como desde PC.
Tanto desde celulares con sistema Android como Iphon. Incluso ordenadores Mackintosh.

El link es: http://www.geoguiye.net/Facundo/
1) Registro como usuario alumno
Aquellos que se hayan registrado como usuarios en el sistema para celulares o en el sistema
para PC NO deben volver a registrarse. Directamente acceden con su usuario y contraseña y
pasan a COTEJAR su situación académica
(Ver punto 3)
Aquellos que aún no se hayan registrado deberán ingresar por primera vez.
El botón "Ingresar por primera vez" les pedirá entre otros datos su DNI
Pueden suceder dos cosas:
A) El sistema no los encuentra como alumnos de esa carrera: podrá hacer un reclamo.
Sí efectúa el reclamo el sistema le enviará un mail a usted y un mensaje al preceptor.
Imprima el mail y utilícelo como constancia de su reclamo y fecha.
El preceptor será el encargado de ingresarlo al sistema si viera que corresponde.
B) El sistema sí los encuentra como alumnos de esa carrera:
usted ya queda reconocido por el sistema como alumno activo y lo resguardará en la base de
datos.
Repetimos aquellos que ya se han registrado en el sistema para celulares o en el sistema para
pc ya están reconocidos como alumnos activos y no serán removidos de la base de datos.

2) Desde el 20/12/2018 - Cotejo de Situación académica
Aquellos que cuenten con usuario y contraseña de alumno accederán a la pantalla principal.
Por el momento y hasta la apertura de la inscripción a finales Feb/Marzo/2019 el único botón
habilitado será:
"Mi Situación Académica"
Al presionar ese botón usted entra a situación de COTEJO.
Revise la situación de cada una de sus asignaturas.

En cualquiera de ellas podrá generar un reclamo. Todas las que no reclame quedarán como
"Aceptadas"
Tiene plazo máximo para generar reclamos desde el 20/12/2018 hasta el 10/02/2019.
Por cada reclamo el sistema le remitirá un e-mail. Utilícelo como constancia.
A su vez el texto del reclamo llegará al preceptor quien decidirá sobre él.

Como el plazo vence el 10/02/2019 los preceptores evaluarán sus
reclamos hasta el 15/02/2019.

3) Inscripción a finales Feb/Mar/2019
A partir del 16/2/2019 y hasta el 19/2/2019 inclusive se abrirá el Botón inscripción a finales.
Con él se podrá inscribir para el primero o el segundo llamado. Sólo será por este formato.
Así estaremos en condiciones de responder más ágilmente a los trámites de inscripción pues
tendremos cotejada por usted si situación académica.
Gracias

EN RESUMEN:
 A partir del 20/2/2018 estará activa la aplicación en formato web.
http://www.geoguiye.net/Facundo/
 Registro: los registrados anteriormente no necesitan hacerlo, los que no
estén registrados el preceptor recibe un correo y él los registrará.
 Una vez registrado realizar el COTEJO DE SITUACIÓN ACADÉMICA
validando o reclamando los datos que aparecen en el sistema de cada
materia aprobada por Uds. Tiempo: desde el 20/12/2018 al 10/2/2019
 El preceptor atiende los reclamos entre el 11/2/2019 y el 15/2/2019.
 Inscripción on line a mesas de febrero/marzo desde el 16/2/2019 al
19/2/2019 inclusive.
 Las mesas comienzan el 25/2/2019.

