
 

SIU-Huarpe - Portal de accesos y servicios para Agentes de la UNaM 
 

SIU-Huarpe es el portal de autogestión de recursos y servicios online, sirve como puerta de entrada a la digitalización de nuestra institución. 
 

 
 
Este sistema es una interfaz que permite integrarse con diferentes 
módulos SIU así como también con desarrollos propios. Estas son 
algunas de sus características: 
 

● Punto de acceso único a los sistemas de Gestión 
Administrativa.  

● Con un único Usuario y Contraseña accedes a todos los 
Recursos y Servicios (Mapuche, Diaguita, Pilagá, Guarani 3, Pirapire, 
Anahi, Isipo, etc). 

● Podes ver y descargar tus Recibos de Sueldo y acceder a tus 
datos de RRHH. 

● Gestionar el Pase Covid19, para asistir a tu lugar de trabajo.  
● Será tu bandeja de gestión administrativa en SUDOCU 

(sistema de Gestión Integral de documentos y trámites) 
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SIU-Huarpe - Portal UNaM - ¿Cómo solicitar el acceso al portal? 
Si sos agente de la UNaM (Docente o No-Docente), de planta permanente o transitoria, tenés a tu disposición el acceso al portal UNaM. Para ello, deberás 
tramitar tu solicitud de acceso de la siguiente manera: 
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1 - Desde tu celular o PC ingresá al sitio registro.sistemas.unam.edu.ar  
2 - Deberás usar un email institucional, único y personal (tipo unam.edu.ar) 
3 - Es necesario tildes el control “No soy un robot” para continuar. 

4 - Recibirás un email con un código de validación. 
5 - Podés seguir el botón “Validar mi correo” o copiar el código 
manualmente. 

  

https://registro.sistemas.unam.edu.ar/
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6 - Es importante que cargues correctamente tus datos personales e 
indiques en qué unidad académica te desempeñas! 
 

7 - Una vez enviada la solicitud, podrás hacer un seguimiento de la misma! 
8 - Además, recibirás un email desde donde podrás ver el estado del 
trámite. 
9 - Luego que tramitemos tu solicitud, recibirás los datos de acceso en tu 
correo y podrás crear tu contraseña. 

  



 

No recuerdo mi acceso al portal UNaM, ¿cómo puedo recuperarlo? 
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1 - Ingresá desde el CELULAR o PC al 
sitio portal.sistemas.unam.edu.ar  
 
 

2 - Si no recordás tu usuario o contraseña, seleccioná la opción “¿Olvidaste tu contraseña?” 
3 - Deberás cargar tu correo institucional, único y personal (tipo unam.edu.ar) 
4 - Es necesario que tildes el control “No soy un robot” para enviar el mail de recuperación de 
contraseña. 

  

https://portal.sistemas.unam.edu.ar/
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5 - Recibirás un correo con un enlace de recuperación. 
6 - Al hacer click en el enlace se abrirá la página de cambio de 
contraseña. 

7 - Deberás elegir una nueva contraseña que no haya sido usada anteriormente. 
8 - Deberás tildar el control “No soy un robot” y confirmar para establecer la nueva 
contraseña. 
9 - ¡Listo! Ya podés ingresar al portal UNaM. 

  


