
Tutorial  - Creación de usuarios UNC 
Si sos alumno de la UNC podrás crear tu usuario único.  

Ante cualquier duda comunicate con el despacho de alumnos. En el           
caso de FAMAF envíe un mail a ingreso@famaf.unc.edu.ar 

1. Primer paso 
Ingresá a Usuarios UNC (usuarios.unc.edu.ar) y hacé click en CREAR          
USUARIO 

 

 

 

Los pasos siguientes son sencillos y el mismo proceso te va guiando            
hasta el final. Si los has hecho y no tuviste problemas en crear tu              
usuario UNC, podés saltearte las páginas siguientes e ir directamente          
hasta la sección “G Suite y Eduroam” . En caso contrario, seguí con la             
siguiente página. 

  



2. A continuación, para que podamos guiarte en la creación de tu            
usuario se te solicitará «Tipo y Número de documento» y el «País            
emisor» del mismo. Además deberás tildar que no sos un robot para            
poder continuar:  

 

  



3 . El sistema encuentra tu DNI en Guaraní y devuelve la pantalla 

 

  



4 . Presioná “Siguiente” y a continuación te solicitaremos que inicies           
sesión en Guaraní para obtener tus datos personales: 

 

  



5. Con el botón “Siguiente” pasamos a la siguiente pantalla:  

 

En esta ventana debes completar o corregir los datos. Si tu correo            
principal no coincide con el correo que tenés en Guaraní te sugerimos            
fuertemente que corrijas el correo en Guaraní.  



6. Presioná “Siguiente”, y a continuación recibirás en tu correo          
electrónico principal un mensaje similar al que vemos en la imagen. Allí            

deberás hacer click en Elegir Usuario UNC para continuar con el           
proceso. 

 

  



. 

7. En este paso, debés elegir tu nombre de Usuario UNC. Se sugieren             
algunas opciones, pero si no te encontrás identificado con alguna de           
ellas, podés formar tu nombre (eligiendo la opción “Otro”) siguiendo las           
reglas descritas para tal fin. También deberás elegir tu contraseña de           
usuario de acuerdo los criterios establecidos. Cuando finalices, presioná         
“Siguiente”. 

 



 

 

Luego recibirás en tu correo principal un nuevo mensaje con tu Usuario            
UNC, con la posibilidad de gestionar tus datos desde MiUNC. 

Tu cuenta será usuario.elegido@mi.unc.edu.ar 

En el ejemplo de arriba juan.perez@mi.unc.edu.ar 
 
 

 

  





G Suite y Eduroam 
Tu usuario de la UNC ha sido creado y pronto la única forma de ingresar 
a Guaraní será con tu nuevo usuario y contraseña. Sin embargo,  esta 

usuario ya te da la posibilidad de usar dos servicios muy útiles G Suite y 
Eduroam.  
Primero te explicaremos en qué consisten estos servicios y luego          
veremos cómo habilitar estos servicios.  
 
G Suite: es una herramienta de Google para usuarios corporativos,  en 

este caso la Universidad Nacional de Córdoba. Incluye Gmail, 
Documentos, Chat corporativo, Videoconferencias, Google Drive y 
muchos otros servicios.  
 
Eduroam: es una iniciativa de una asociación de redes académicas y 
de investigación europeas para facilitar la movilidad de alumnos, 

docentes e investigadores. Permite a cualquier usuario de una 
institución participante tener acceso a internet en cualquiera de las 
instalaciones del resto de instituciones que participan en esta iniciativa 
internacional. Además, en algunas instituciones, el visitante puede tener 
acceso a otros recursos, como por ejemplo impresoras, sin necesidad 
de un código adicional. 

Es decir, una vez que configures Eduroam podrás acceder al wifi en            
todas las dependencias de las universidades participantes, en particular         
de la  UNC, en forma automática.  
  



 

Habilitar G Suite y Eduroam 

Para poder habilitar G Suite y Eduroam deberás ingresar a MiUNC           
(https://mi.unc.edu.ar) lo cual te permite gestionar la información y         
seguridad de tu Usuario UNC.  

Al ingresar (con tu usuario y contraseña UNC) te encontrarás con una            
pantalla parecida a la siguiente: 

 
 

Mis Aplicaciones 

Para acceder a esta sección, ingresa a MiUNC con el Usuario y            
contraseña creados. 

En Mis aplicaciones podrás ver la lista de los sistemas UNC en los             
cuales tu Usuario UNC ya se encuentra habilitado o sincronizado, y la            
lista de sistemas en los cuales puedes solicitar la habilitación. 

Para sincronizar/habilitar un sistema con tu Usuario UNC deberás hacer          

click en el botón SINCRONIZAR en la aplicación que desees sincronizar           
como se ve en la siguientes imágenes. 



 

 
Tocando “Sincronizar” habilitas la aplicación.  



 

Utilizar G Suite 

Para utilizar G Suite debes ingresar a Gmail, pero este ingreso tiene            

algunas particularidades que te explicaremos paso a paso.  
 
Ingresa a Gmail a la dirección: www.gmail.com  
 
Te aparecerá la pantalla usual de Gmail y allí ingresa el usuario            
completo UNC, es decir usuario.elegido@mi.unc.edu.ar: 
 

 
  



 
Al cliquear “Siguiente” pasarás a una pantalla donde deberás ingresar          

nuevamente el usuario completo. Finalmente, deberás ingresar la        
contraseña y al cliquear “Iniciar sesión”. De esta forma, accederás a tu            
cuenta de Gmail en la UNC y a todos los servicios de la G Suite de                
Google.  
 

 
Nota: podés acceder directamente a esta última pantalla con la 
dirección wmail.unc.edu.ar 
 

Utilizar Eduroam 

 
Para configurar tus dispositivos, celular Android o computadora        
windows, de tal forma que se conecten a la red Eduroam, deberás leer             
el instructivo: 
 
https://documentacion.psi.unc.edu.ar/manuales/manual_usuario_eduroam/ 

 
Nota: Eduroam no está disponible para Iphone o computadoras         
Macintosh 
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