
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO E IMPRESIÓN DEL FORMULARIO DE SOLICITUD 
DE DIPLOMA

Ingresar al sistema a través de la dirección www.feeye.uncu.edu.ar/guarani3w e iniciar sesión. Una vez 
iniciada  la  sesión  hacer  clik  en  'Certificados' del  menú  de  operaciones  y  luego  en  la  operación 
'Pedido de Certificados' como se muestra en la siguiente imagen.

En la  siguiente ventana hacer  clik  en la opción  'Solicitud de Diploma de Pregrado y Grado' y 
posteriormente seleccionar la carrera que corresponda con el trámite a realizar. En el ejemplo la carrera 
es: 'L0900 – LICENCIATURA EN DOCUMENTACIÓN Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN'.

Nota: la pantalla de 'Elegir Carrera' sólo aparece en los casos en que el egresado tenga inscripción en más de una  
carrera.

Luego aparecerá la siguiente ventana que muestra información personal.
Es de suma importancia verificar que la misma sea la correcta, especialmente en los datos principales 
(apellido y nombres, lugar y fecha de nacimiento, tipo y número de documento),  en caso que 
existan  datos  principales  incorrectos,  contactarse  con  Dirección  de  Alumnos  para  solicitar  la 
modificación  de  los  mismos.  Sólo  se  podrán  modificar  a  través  del  sistema  los  datos  censales 
(domicilio, teléfono, email), haciendo clik en 'Matrícula' y luego en 'Actualizar Datos Censales'.

Nota: los datos de apellido y nombres deben coincidir con los de la partida de nacimiento.
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Verificamos que el nombre del título aparezca en el cuadro de selección  (óvalo rojo en la imagen 
anterior). En caso que la carrera posea más de un título (por ej. intermedio y final) seleccionar el que 
corresponda. Si está todo correcto hacer clik en el botón Aceptar(óvalo verde en la imagen anterior).

Nota: si el campo Título aparece vacío, comunicarse con Dirección de Alumnos solicitando la  actualización de los datos  
de egreso.

Esperar el mensaje de confirmación de la transacción. Si el pedido se ha registrado correctamente, 
hacer clik en 'Generar comprobante'. A continuación se muestra la ventana de confirmación.

Al hacer clik en  'Generar comprobante' se abrirá la ventana de impresión del formulario, el cual 
deberá imprimirse haciendo clik en el botón 'Imprimir' y adjuntarse al resto de la documentación a 
ser presentada.
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Ya impreso el formulario finalizar la sesión haciendo clik en el botón 'Despedirse' como se muestra a 
continuación.

Nota: si por algún motivo deseas reimprimir el formulario simplemente repite las operaciones como si fuese la primera vez  
que lo solicitas.
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