
Tipos de Certificados

Código de 

trámite 
Descripción Valor Tiempo de expedición

REG021 Certificado de Estudios * $ 10.500
1 Día En Linea- 3 Dias Habiles si hay 
comentarios

REG022 Certificado de Promedio Acumulado $ 10.500 1 día hábil

REG023 Certificado Buena Conducta $10.500 2 - 3 días hábiles

REG025 Certificado Periodo De Vacaciones $10.500 2 - 3 días hábiles

REG026 Certificado Contenido Programatico $10.500 10 - 15 días hábiles

REG027 Certificado Lengua Extranjera $10.500 2 - 3 días hábiles

REG028 Certificado Terminación Estudios $10.500 2 - 3 días hábiles

REG029 Copia Acta De Grado $23.000 2 - 3 días hábiles

REG031 Certificado Ecopetrol $10.500 2 - 3 días hábiles

REG033 Certificado de Notas*** $10.500 Por semestre 1 día hábil

REG052 Certificado Desarrollo De Posgrados $10.500 2 - 3 días hábiles

REG053 Certificado Puesto Ocupado**** $10.500 2 - 3 días hábiles

REG054 Certificado de Prácticas $10.500 3 - 5 días hábiles

REG056 Certificado Intensidad Horaria $10.500 3 - 5 días hábiles

REG057 Certificado Trabajo De Grado $10.500 3 - 5 días hábiles

Catálogo de Certificados 
Disponibles en el Autoservicio SIGA ACADÉMICO  

A continuación, encontrará los diferentes tipos de certificados que puede solicitar a través de
SIGA Académico (Autoservicio > Trámites > Petición de Trámites).

Si no conoce su usuario y/o contraseña, por favor solicitarlo a través del Service Desk al teléfono
8615555, ext. 34444 (service.desk@unisabana.edu.co).

Dirección de Registro Académico

*Si requiere que se incluya alguna información adicional o un dato específico a su certificado, por favor solicitar el

Certificado de Estudios y escribir en “Comentarios” su solicitud.

***_ Si es graduado en una fecha anterior al año 2000, los tiempos de entrega del certificado de notas pueden

tardarse hasta 7 días hábiles.

**** Este certificado aplica únicamente para quienes se graduaron a partir del 2016-2. Para periodos anteriores,

se expedirá el certificado indicando que no se calculaba puesto ocupado en el periodo que corresponda.

https://www.unisabana.edu.co/fileadmin/Archivos_de_usuario/Documentos/Documentos_Registro_academico/REG021_CERTIFICADO_ESTUDIO_01.pdf
https://www.unisabana.edu.co/fileadmin/Archivos_de_usuario/Documentos/Documentos_Registro_academico/REG022_CERTIFICADO_PROMEDIO_ACUMULADO.pdf
https://www.unisabana.edu.co/fileadmin/Archivos_de_usuario/Documentos/Documentos_Registro_academico/REG023_CERTIFICADO_BUENA_CONDUCTA.pdf
https://www.unisabana.edu.co/fileadmin/Archivos_de_usuario/Documentos/Documentos_Registro_academico/REG025_CERTIFICADO_PERIODO_DE_VACACIONES.pdf
https://www.unisabana.edu.co/fileadmin/Archivos_de_usuario/Documentos/Documentos_Registro_academico/REG026_CERTIFICADO_CONTENIDO_PROGRAMATICO.pdf
https://www.unisabana.edu.co/fileadmin/Archivos_de_usuario/Documentos/Documentos_Registro_academico/REG027_CERTIFICADO_LENGUA_EXTRANJERA.pdf
https://www.unisabana.edu.co/fileadmin/Archivos_de_usuario/Documentos/Documentos_Registro_academico/REG028_CERTIFICADO_TERMINACION_ESTUDIOS.pdf
https://www.unisabana.edu.co/fileadmin/Archivos_de_usuario/Documentos/Documentos_Registro_academico/REG029_COPIA__ACTA__DE__GRADO.pdf
https://www.unisabana.edu.co/fileadmin/Archivos_de_usuario/Documentos/Documentos_Registro_academico/REG031_CERTIFICADO_ECOPETROL.pdf
https://www.unisabana.edu.co/fileadmin/Archivos_de_usuario/Documentos/Documentos_Registro_academico/REG033_CERTIFICADO_DE_NOTAS.pdf
https://www.unisabana.edu.co/fileadmin/Archivos_de_usuario/Documentos/Documentos_Registro_academico/REG052__CERTIFICADO_DESARROLLO__DE__PORGRAGOS.pdf
https://www.unisabana.edu.co/fileadmin/Archivos_de_usuario/Documentos/Documentos_Registro_academico/REG053_CERTIFICADO_PUESTO_OCUPADO.pdf
https://www.unisabana.edu.co/fileadmin/Archivos_de_usuario/Documentos/Documentos_Registro_academico/REG054_CERTIFICADO_DE_PRACTICAS.pdf
https://www.unisabana.edu.co/fileadmin/Archivos_de_usuario/Documentos/Documentos_Registro_academico/REG056_CERTIFICADO_INTENSIDAD_HORARIA.pdf
https://www.unisabana.edu.co/fileadmin/Archivos_de_usuario/Documentos/Documentos_Registro_academico/REG057_CERTIFICADO_TRABAJO_DE_GRADO.pdf
https://sigaacademico.unisabana.edu.co/

