
SIGA
ACADÉMICO

INFORME DE ORIENTACIÓN
PARA EL ESTUDIANTE

RECOMENDACIONES
Antes de iniciar ten en cuenta las siguientes 
sugerencias:

Utiliza como navegador Chrome o Internet Explorer.

Si accedes desde un dispositivo móvil, usa Apple Safari Mobile (5, 6, 7, 8.0, 9.0).

Ten cerca tu usuario y contraseña de la red institucional.

Ten a la mano el reporte de notas históricas en PDF enviado por la Dirección de Registro Académico, con el fin 
de que puedas comparar tu historia académica y confirmar que tus notas en el nuevo sistema SIGA son iguales.

Algunos aspectos a considerar en el Informe de Orientación:

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

a. En la ruta Autoservicio>> Historia Académica>> Informe de Orientación, 
encontrarás el detalle de tu historia académica.

b. En la ruta Autoservicio>> Historia Académica>> Detalle Asignaturas 
Cursadas, puedes consultar:

• Asignaturas perdidas.

• Asignaturas que no tienen créditos en tu plan de estudios.

c. En la ruta Autoservicio >> Historia Académica>>Mis calificaciones, puedes 
consultar el promedio semestral y acumulado.

Ver el material de capacitación en Virtual Sabana en la sección de Proyecto SIGA.

ACCESO AL INFORME

¿Cómo leer el Informe de Orientación?

Apoyo para el Informe de Orientación 

1. 

2. 

3. 

4. 

Ingresa a: https://sigaacademico.unisabana.edu.co/psp/CS90PRO

Registra el usuario y la contraseña institucional.

En tu Autoservicio ve a la sección de historia académica, da clic en Informe de Orientación.

Al dar los tres pasos anteriores, ya estás en el Informe de Orientación. Por favor verifica tu nombre en la 
parte superior izquierda de la pantalla. 

>> MIS CONDICIONES ACADÉMICAS 

El plan de estudios está conformado por las siguientes condiciones:
Una condición es un requisito académico que debes cumplir para completar el plan de estudios.

Cursos obligatorios: esta lista contiene los cursos obligatorios en cada semestre del programa académico.

Cursos electivos humanísticos: esta aparecerá en el informe, si aplica para el plan de estudios, allí encontrarás 
cursos que pueden ser vistos para cumplir la condición.

Cursos electivos de profundización: esta aparecerá en el informe, si aplica para el plan de estudios, allí 
encontrarás cursos que pueden ser vistos para cumplir la condición.

Cursos electivos generales: cursos que se ofrecen como electivos en el plan de estudios.

Cursos de inglés: los niveles de inglés que debe ver de acuerdo con el plan de estudios.

Cursos electivos de tercera lengua: esta aparecerá en el informe, si aplica para el plan de estudios, allí encontrarás 
cursos que pueden ser vistos para cumplir la condición.

Cursos de Core Currículo: esta aparecerá en el informe, si aplica para el plan de estudios, allí encontrarás cursos 
que pueden ser vistos para cumplir la condición.

Objetivos de grado: condición que agrupa la opción de grado, la presentación del examen Saber Pro y la 
aprobación del examen Internacional.

En la siguiente sección de la pantalla vas a ver cada semestre agrupado, donde encontrarás un cuadro que 
describe los cursos correspondientes a cada condición:

Solo debes tener en cuenta lo siguiente:
• Realizado: curso realizado.
• Planificado: curso planificado antes de la inscripción de cursos (asignaturas).

>> PLAN CURRICULAR DE TU PROGRAMA

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Curso: 
número del catálogo 

(código de la 
asignatura en el plan 

de estudios)

Estado: 
corresponde a las 
convenciones de 

realizado o 
planificado.

Descripción: 
nombre de la 

asignatura 

Unidades: 
número de

créditos del curso 
(asignatura)

Cuándo: 
periodo en el cual 

desarrollaste el 
curso

Calif: 
nota obtenida en 

la escala de 
calificación 

correspondiente

Escala numérica: 
de 1 a 5 

Escala cualitativa: 
AP – Aprobado o 
DP - Desaprobado

Realizado: 
curso realizado 

En curso:
convención que no se 
emplea en el informe

Planificado: 
curso planificado antes 

de la inscripción de cursos (asignaturas)

A final del cuadro tienes unos botones que te permiten 
avanzar y ver la totalidad de los cursos de cada condición.

En adelante encontrarás cada condición de tu plan de estudios con la misma presentación.

En cuanto a procesos académicos, puedes acudir a la línea 
861 5555, Ext. 34444, opción SIGA. Agradecemos que durante el
contacto sigas las instrucciones para que puedas recibir una mejor atención.

Así mismo, podrás realizar solicitudes de soporte a través del Centro de Servicios 
Tecnológicos (correo electrónico: service.desk@unisabana.edu.co).
 
Puntos de atención personalizada:
• Puntos de Información de SIGA (Edificio O)
• Dirección de Estudiantes de cada facultad

Para acceder a material de capacitación ve a Virtual Sabana en la sección 
de Proyecto SIGA

¡Éxito en la revisión de tu Informe de Orientación en SIGA!

No satisfecho: PLAN CURRICULAR DE TU PROGRAMA
Siempre aparecerá como no satisfecho, hasta no concluir todo el plan de estudios.

En esta sección encontrarás las unidades (créditos) que corresponden a tu plan de estudios:

• Unidades obligatorias: corresponden al total de créditos académicos que tiene el programa.

• Unidades matriculadas: corresponden al total de créditos aprobados en el plan de estudios.

• Unidades necesarias: corresponden al total de créditos pendientes por aprobar en el plan de estudios.

En la pantalla vas a ver:

- La fecha y hora en la que se ejecuta el informe.

- Tres botones para:

Contraer todo          Oculta el detalle del informe.

Expandir todo          Despliega en detalle el Informe Orientación.

Ver informe en PDF       Convierte el Informe de Orientación en PDF y permite imprimirlo. 

Así como las convenciones o íconos de:


