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1. Descargar Historia Académica del SIU GUARANI 

Paso 1:  

Ingresar al sistema desde el siguiente link: 

http://servicios.rectorado.unl.edu.ar/fiq/acceso/login 

Paso 2:  

Dirigirse a la pestaña Reportes/Historia Académica 

 

Paso 3:  

Hacer clic en el primer icono vacío como indica la figura.  

 

 

http://servicios.rectorado.unl.edu.ar/fiq/acceso/login


Paso 4:  

En la nueva ventana que se abrió, en formato PDF, hacer clic en Guardar, como indica 

la figura 

 

Paso 5:  

ATENCIÓN: El sistema está presentando algunos errores a la hora de guardar el 

archivo. Por favor corroborar que la extensión sea PDF (por ejemplo: 

Historia_Academica_Garcia.pdf). En caso contrario agregar dicha extensión como se 

muestra en la figura.  

Forma de agregarlo: Luego del nombre del archivo colocar .pdf (ejemplo: 

Historia_Academica_Garcia, debe aparecer Historia_Academica_Garcia.pdf 

 

Por favor, antes de subir la Historia Académica al Sistema de Gestión de Prácticas 

Extracurriculares asegurarse que el archivo se puede visualizar, ingresando desde el 

PDF que fue creado al realizar la descarga.   

  



2. Crear un usuario 

Paso 1: 

Ingresar al sistema desde el siguiente link: 

http://www.fiq.unl.edu.ar/efiq/inicio/ 

Paso 2: 

Crear un usuario desde la palabra que dice “aquí” 

 

Paso 3: 

Completar los campos solicitados. Al finalizar presione Crear 

Nota: Deberá llegarle un email con el Usuario y la Contraseña solicitada 

2.1. Cargar Carrera, Historia Académica y CV 

Paso 1: 

Ingresar al sistema con su Usuario y Contraseña 

Paso 2: 

Hacer clic en el Nombre de Usuario (arriba a la derecha) y luego Editar Alumno.  

 

 

http://www.fiq.unl.edu.ar/efiq/inicio/


 

Paso 3: 

Completar los campos seleccionados y presionar Guardar.  

Por favor, antes de subir la Historia Académica (que debe ser descargada del sistema 

SIU GUARANÍ), asegurarse que el archivo se puede visualizar, ingresando desde el 

PDF que fue creado al realizar la descarga.   

 

 

Nota: Al finalizar estos pasos ya se encuentra en condiciones de poder postularse a 

una o más Práctica/s Extracurricular/es de Investigación, Docencia y/o Extensión. 

 

  



3. Postularse a una Práctica Extracurricular 

Paso 1:  

Ingresar al sistema con el Usuario y la Contraseña.  

Paso 2:  

Hacer clic en la pestaña Prácticas/Ofertas. 

 

Paso 3: 

Ingresar a la práctica que desea ver o postularse haciendo clic en VER. 

 

 

 



Paso 4: 

Para poder realizar la postulación a una Oferta de Práctica Extracurricular, luego de 

revisar los requisitos de la misma y cumplirlos, deberá presionar “Postularme” como 

muestra la imagen.  

 

Paso 5 

Luego deberá redactar la carta de exposición de motivos y al finalizar presionar 

“Postularme” como indica la figura.  

 

 

 

  



4. Ver/editar/eliminar Postulaciones 

Paso 1:  

Ingresar al sistema con el Usuario y la Contraseña elegidos.  

Paso 2:  

Hacer clic en la pestaña Prácticas/Mis Postulaciones 

 

Paso 3:  

Ver postulación: Para ver una postulación hacer clic en  “Ver” 

Editar postulación: Para editar una postulación hacer clic en “Editar” 

 

 

Estado de postulación: Le será otorgado luego de que la Junta respectiva evalúe la 

postulación. Las opciones son:  



 En evaluación: La postulación se encuentra siendo evaluada, en caso de 

querer realizar un cambio se deberá comunicar a practicas@fiq.unl.edu.ar 

 Aprobada: La práctica se encuentra a probada y estará visible para el Director 

 Rechazada: La práctica se encuentra rechazada. Se pueden ver los motivos 

ingresando a Ver ( Item 4 – Paso 4) 

Orden de selección: En la siguiente etapa, el Director le asignará un orden de 

selección. Este tiene la obligación de entrevistar al menos 5 estudiantes por lo que si 

no es contactado por el director, significa que no ha sido seleccionado dentro de los 5 

estudiantes. LAS ENTREVISTAS SON INDIVIDUALES, es decir en cada entrevista 

deberán estar el director y usted (no puede haber más de un postulante y/o más de un 

director). 

Prioridad del alumno: Luego que el docente le asignó un orden de selección, el 

alumno deberá seleccionar el orden de prioridad para cada práctica a la que se 

postuló.  

Nota: Tanto el orden de selección (otorgado por el director) como el orden de prioridad 

(asignado por el postulante) será un número entero arábigo (1, 2, 3, etc.) donde el 1 se 

le asigna al de mayor importancia (primera prioridad) y así sucesivamente. No se 

podrá asignar un mismo orden de prioridad a más de una oferta en la que haya sido 

seleccionado.  

  

mailto:practicas@fiq.unl.edu.ar


5. Asignar Prioridad Alumno 

Luego que el docente le asignó un orden de selección, el alumno deberá seleccionar el 

orden de prioridad para cada práctica a la que se postuló.  

Paso 1:  

Ingresar al sistema con el Usuario y la Contraseña elegidos.  

Paso 2:  

Hacer clic en la pestaña Prácticas/Mis Postulaciones 

 

Paso 3: 

Cargar prioridad alumno: hacer clic en botón cargar prioridad 

 

Paso 4: 

Ingresar los campos solicitados y al finalizar presionar Guardar, como se muestra en la 

imagen a continuación.  

Nota: Recuerde que no puede utilizar la misma prioridad para dos postulaciones y el orden de 

prioridad será un número entero (1, 2, 3, etc.) donde el 1 se le asigna al de mayor importancia 

(primera prioridad) y así sucesivamente. No se podrá asignar un mismo orden de prioridad a 

más de una oferta a la que se haya postulado. 

 



 

 

  



6. Cargar informe final 

Paso 1: Ingresar al sistema eFIQ con Usuario y Contraseña desde:  

http://www.fiq.unl.edu.ar/efiq/inicio/ 

Paso 2: Descargar el modelo de informe final desde: el link como indica la figura a 

continuación: 

 

Paso 3: Una vez dentro del sistema ir a Prácticas/“Mis asignaciones” como indica 

la figura a continuación. 

 

 

o desde la ventana de inicio del sistema eFIQ. 

Paso 4: Completar la información solicitada 

Paso 5: Luego, como indica la siguiente figura, hacer clic en “Subir Informe”: 

http://www.fiq.unl.edu.ar/efiq/inicio/


 

Paso 6: Posteriormente realizar la carga del informe siguiendo los siguientes 

pasos: 

1- Hacer clic en “Seleccionar archivo”, buscar el archivo dentro de la 

Computadora y presionar “Abrir” 

2- Posteriormente presionar “Cargar” y esperar hasta que sea redirigido hasta 

la página “Mis asignaciones” 

 

6.1. Estados de un informe 

Los estados posibles de un informe son: 

n/d: El informe no ha sido aún revisado por el Director de la Práctica Extracurricular 

Aceptado por el Director. El Director de la Práctica Extracurricular leyó y aceptó la 

elevación del informe a la Junta de Evaluación.  

Rechazado por el Director: El Director de la Práctica Extracurricular leyó y no aceptó la 

elevación del informe. 

Aprobado por la Junta de Evaluación: El informe está aprobado por dicha Junta y 

permite la emisión del certificado correspondiente. 

No aprobado por la Junta de Evaluación: El informe no está aprobado y no se emitirá 

certificado. 

Se solicita revisión: La Junta de Evaluación requiere que el informe sea revisado y la 

nueva versión deberá ser subida nuevamente y aceptada por el Director. 

La fecha en la que el Director acepta el informe subido por el 

Practicante es la fecha límite de elevación de dicho informe 

(máximo 60 días desde la finalización de la Práctica) 


