Validación de la Constancia de Alumno Regular UNSE
Validación mediante el uso del link
Para validar la Constancia de Alumno Regular otorgado por la Universidad Nacional de
Santiago del Estero es necesario realizar los siguientes pasos:
1. Usando el navegador, dirigirse al link que se indica en la parte inferior de la Constancia
(copiar y pegar el siguiente link en la barra de direcciones del navegador y hacer enter, o hacer clic
sobre la misma http://gestion.guarani.unse.edu.ar/guarani/3.11/validador.php).
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2. Al ingresar en el link anteriormente mencionado se le pedirá que ingrese la siguiente
información:
 DNI: de la persona que figura en la constancia de alumno regular.
 Código de validación: código otorgado por la universidad que certifica la constancia.
 Y el código de captcha: palabra compuesta por números y letras, brindado por el
sistema.
Corroborar que los datos ingresados son los correctos y hacer clic en el botón “Validar”.
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Para completar el código captcha debe ser copiado tal cual como aparece en la imagen. En
caso de no entender la palabra se puede tocar en el icono
para poder cambiar la palabra por
una que se comprenda mejor. Al finalizar hacer clic en el botón “Validar”.

3. A continuación se mostrará si el certificado es válido o no.
 En caso de que el certificado sea válido y se encuentre vigente se mostrará el
siguiente mensaje.
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En caso de que el certificado no se encuentre en vigencia o sea inválido se mostrará
el siguiente mensaje.



En caso de que el código captcha ingresado sea incorrecto, se mostrará el siguiente
mensaje.
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Comprobación mediante el Código QR
Para validar la Constancia de Alumno Regular otorgado por la Universidad Nacional de
Santiago del Estero es necesario realizar los siguientes pasos:

1. Para corroborar la validación de la constancia haciendo uso del código QR, primero debe
descargar un lector de código QR.
Que puede ser:
 barcode Scanner
 QR Code reader
 QR Extreme
 Etc.
2. Ubicar el lector de código QR sobre el código QR del certificado. Como se muestra en la
siguiente imagen.
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3. Una vez que el código sea escaneado se mostrará , que contiene:
 El link para validar la Constancia de Alumno Regular.
 Share: permite compartir el link de validación.
 Open link: redirige a la página para continuar con la vinculación. Es necesario
elegir esta opción para poder continuar con la validación.
 Send message: permite enviar el link como mensaje de texto.
 Close: cierra la ventana y permite un nuevo escaneo de código QR.

(La imagen anterior es del programa QR Extreme)
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4. Al seleccionar “Open link”, se abrirá la siguiente ventana que solicitará el ingreso de:
 DNI: de la persona que figura en la constancia de alumno regular.
 Código de validación: código otorgado por la universidad que certifica la
constancia.
 Y el código de captcha: palabra compuesta por números y letras, brindado por el
sistema.
Al verificar la constancia mediante el código QR el sistema completa los campos “DNI” y
“Código de validación”, pero es necesario completar el código captcha (este debe ser copiado
tal cual como aparece en la imagen. En caso de no entender la palabra se puede tocar en el
icono
para poder cambiar la palabra por una que se comprenda mejor). Al finalizar hacer
clic en el botón “Validar”.

5. A continuación se mostrará si el certificado es válido o no.
 En caso de que el certificado sea válido y se encuentre vigente se mostrará el
siguiente mensaje.
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En caso de que el certificado no se encuentre en vigencia o sea inválido se mostrará
el siguiente mensaje.



En caso de que el código captcha ingresado sea incorrecto, se mostrará el siguiente
mensaje.
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