


Formulario de contacto



Ingreso al formulario de contacto y/o Reclamos/Incidentes para 
funcionarios usuarios de los sistemas

• Desde la página inicial del 
Organismo, en la pestaña
Funcionarios, dirigirse a:

• Mesa de Ayuda: 

– “Formulario de 
Consulta/incidentes
para funcionarios
usuarios”



Inicio de sesión

• Contraseña: Una vez que se 
se ingresa al link, debemos
loguearnos.

• Usuario: cédula

– clave
GURI/SIAP/Recibos de 
sueldos.

Clic 

Cédula

Clave de GURI



Inicio de sesión

• A la vez que se ingresa, se 
visualizarán todos los
sistemas que los funcionarios
pueden reclamar.

– De Gestión Educativa
(GURI)

– De Gestión
Administrativa: 
• SIAP

• AS400

• GRP

• ENTSYS

• Correo Institucional

• APIA (eventualmente)



• Una vez que se 
selecciona un Sistema 
para reclamar, se 
abrirá un formulario, 
que se deberá
completar.

Reclamo



Datos de contacto

• Es importante corroborar
la información aquí
presente.
– Completar, y 

corroborar
principalmente el 
Email:
• Que en caso de que esa

casilla no sea la que se 
utilice, se puede
cambiar.
– Se responde que no 

es correcto: y se 
habilitará para 
editar la dirección de 
correo electrónico.



• A medida que vamos
completando la información, 
si seleccionamos que es una 
Institución Pública.

– Se deberá escribir a qué
escuela se corresponde la 
comunicación.

– En caso de ser un Privado, 
se deberá indicar si es 
Habilitado o Autorizado. 
Se indicará el nombre.

– Sino puede ser una 
Inspección.

Datos de contacto



Datos de reclamo

• A continuación, hay que ingresar
los reclamos que se realizarán,

– Se selecciona por Categoría
que considere para reclamar
(selecciona una opción y 
tendrá información para 
especificar).

– Luego descripción del 
mismo.

– Se puede adjuntar una 
captura de pantalla o archivo
que permita aclarar la 
información del reclamo.



Confirmación

• Para finalizar, se debe 
confirmar el envío del 
incidente/reclamo.

– Se confirman los datos
ingresados.

– Y se mostrará que se 
registró la solicitud.

– Llegará por mail una 
copia del incidente
realizado.



Formulario de reclamo de haberes

• Existe también un formulario de 
Reclamo de Haberes, que tiene 
una función similar a la de 
contacto con Mesa de Ayuda, 
pero esta será por Haberes
(Inspecciones, Hacienda, etc.).

• En la que se pueden reclamar los 
distintos problemas que hay 
respecto a las liquidaciones de 
sueldos.



Formulario de reclamo de haberes

• Una vez dentro, se podrá 
proceder a ingresar la 
información personal e ingresar 
el motivo del reclamo.



Reclamos por recibos de sueldo y usuarios 

• Se recuerda que para reclamar por el acceso a Nuevo Autoconsulta (para Recibos de Sueldos),
y por solicitud de usuarios se debe enviar por mail a solicitudusuario@dgeip.edu.uy con la
siguiente información:

mailto:solicitudusuario@dgeip.edu.uy
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