SIGA ACADÉMICO

INSCRIPCIÓN DE ASIGNATURAS
ESTUDIANTES DE PREGRADO

RECOMENDACIONES
1. La inscripción en línea te permite realizar el proceso desde cualquier
computador con acceso a Internet, utilizando como navegador
Chrome o Internet Explorer preferiblemente.

2. Te recomendamos habilitar o permitir a tu navegador de internet el

acceso a ventanas emergentes, de tal forma que te permita visualizar
nuevas pestañas durante la navegación.

3. Si durante la realización del proceso la página no asume la acción
realizada, te sugerimos cerrar la sesión y eliminar el historial de
navegación de al menos la última semana (oprime de forma conjunta
las teclas CTRL+H). Luego podrás ingresar de nuevo al Autoservicio
para continuar tu proceso.

4. Ten a la mano tu usuario y contraseña institucional.

Tips a considerar para el proceso
1

Realiza el pago de matrícula a través de los siguientes medios: en línea, bancos autorizados, caja en
Tesorería de la Universidad o mediante las diferentes alternativas de financiación, para que se vea reﬂejado
automáticamente tu pago.

2

Reporta la vigencia de tu EPS en la Dirección de Estudiantes de tu facultad, aplica sólo para los programas
de Enfermería y Medicina.

3

Ten tu plan de estudios a la mano.

4

Veriﬁca tu cita de
inscripción de
asignaturas (cursos) en
tu Autoservicio:

Repasa el proceso de inscripción de
asignaturas en el sistema SIGA, a través del
video de capacitación en Virtual Sabana,
sección Proyecto SIGA

5

http://virtual.unisabana.edu.co

Si eres estudiante que inicia doble
programa (primer periodo en doble
programa) antes de hacer tu inscripción de
asignaturas debes realizar la selección de
las electivas que llevarás de tu programa
base al segundo programa, ve a tu
Autoservicio.

6

Visita también virtualsabana video: Solicitud de Doble Programa en el punto selección de electivos del
programa base hacia el segundo programa.

7

Asegúrate de cumplir con los prerrequisitos de los cursos que deseas inscribir.

8

Si ya presentaste tu examen internacional IELTS o TOEFL veriﬁca el cumplimiento de este objetivo
académico en tu informe de orientación en el grupo de condiciones objetivos de grado. Accede a:
Autoservicio>Historia Académica>Informe de Orientación
Autoservicio>Información Académica>Mis objetivos

9

Veriﬁca tu informe de orientación para conﬁrmar tu historia académica a la fecha (Ver guía de informe
de orientación y video en virtualsabana de informe de orientación académica)
Consulta los horarios de los cursos que
deseas inscribir a través del Planiﬁcador
previo a tu cita de inscripción de
asignaturas. Accede a tu Autoservicio:

10

Inscripción de Asignaturas >Planificador
>Mis condiciones.

11

La inscripción de cursos la realizas teniendo en cuenta los grupos de condiciones no satisfechas de tu
plan de estudios, de allí selecciona los cursos que deseas tomar en tu inscripción de asignaturas, hasta el
tope de unidades (créditos) autorizados según el pago de matrícula.
Si deseas comprar créditos adicionales debes realizarlo
antes o durante tu cita de inscripción. Ten en cuenta
que el tope máximo de créditos para la inscripción es
de 26 y para el programa de medicina es de 33.
Recuerda el proceso visitando virtualsabana video:
solicitud compra de créditos adicionales pregrado y
accede al Autoservicio:

12

13 Recuerda que si pagaste media matricula, no podrás comprar créditos adicionales.
14 El orden sugerido para inscribir tus cursos, según el grupo de condiciones académicas es:

a) Cursos de inglés, si a la fecha tienes cursos pendientes. Recuerda que es obligatorio inscribirlo hasta
cumplir con los niveles requeridos en tu plan de estudios, independiente del semestre donde estés ubicado.
b) Cursos obligatorios de tu plan de estudios
c) Cursos electivos humanísticos
d) Cursos de core currículo
e) Cursos electivos generales
f) Cursos electivos de tercera lengua
g) Cursos electivos de profundización y énfasis

15 Para iniciar la inscripción de asignaturas ingresa a:
Dirección

https://sigaacademico.unisabana.edu.co/psp/CS90PRO
Ingresa tu usuario y contraseña y haz clic en el botón Conexión.
Ve al Autoservicio del Estudiante:

16

Si no tienes cita programada de inscripción y no te deja acceder a la inscripción de cursos, comunícate
con la Dirección de Estudiantes de tu facultad, puede que tengas novedad en tu estado académico.

Para recibir ayuda puedes acudir a
• Teléfono fijo: (57+1) 8615555 opción SIGA
• Chat Virtual
• Correo electrónico: service.desk@unisabana.edu.co
Detallando la novedad:
- Nombre completo
- Documento de identidad
- Programa Académico
- Pantallazo/imagen de la novedad
- Descripción de la novedad
• Dirección de Estudiantes de tu Facultad

Material de capacitación
Visita Virtualsabana sección SIGA en:

http://virtual.unisabana.edu.co
para ver los videos tutoriales que necesites.

¡Te deseamos éxitos en tu proceso de inscripción de asignaturas!

