
ATENCIÓN AL ESTUDIANTE
Para procesos académicos puedes acudir a la línea 861 5555 en la extensión 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 en el correo electrónico service.desk@unisabana.edu.co 

Puntos de atención personalizada:
• Puntos de Información de SIGA, Edificio O
• Dirección de Estudiantes de tu facultad

Para acceder al material de capacitación visita Virtual Sabana en la sección 
de Proyecto SIGA.

MI PLANIFICADOR
SISTEMA SIGA ACADÉMICO

RECOMENDACIONES
Antes de iniciar ten en cuenta las siguientes sugerencias:

Utiliza como navegador Chrome o Internet Explorer

Para acceder desde un dispositivo móvil, podrás usar Apple 
Safari Mobile (5, 6, 7, 8.0, 9.0).

Ten a la mano tu usuario y contraseña de red institucional.

1. 

2. 

3. 

MI PLANIFICADOR
Es una pantalla intermedia que permite guardar los cursos para realizar tu inscripción de asignaturas periodo a 
periodo.

El planificador sirve para preparar la inscripción de asignaturas de forma más ágil, toda vez que usando el 
planificador tienes preseleccionados los cursos que vas a registrar en la inscripción de asignaturas. Sin embargo, 
ten presente que esta proyección no garantiza la inscripción de asignaturas, ni los cupos en los grupos.  Es sólo una 
opción para ir planeando y organizado tu horario de clases para el siguiente periodo.

CÓMO USAR EL PLANIFICADOR

ACCESO AL PLANIFICADOR
1. 

2. 

3. 

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

Registra tu usuario y contraseña institucional.

En tu Autoservicio ve a 
>>Inscripción de Asignaturas>> Planificador.
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Revisa el cumplimiento de todas tus Condiciones Académicas, en caso de encontrar grupos de 
condiciones en estado NO SATISFECHO, debes abrirlas y revisar qué tienes pendiente.  Te sugerimos 
tener a la mano tu plan de estudios para identificar los cursos del siguiente periodo académico, los 
cuales vas a llevar al planificador.

Una Condición es un requisito académico que debe cumplir el estudiante para 
completar su plan de estudios

a) Condición de cursos obligatorios: Esta lista contiene los cursos obligatorios en cada semestre que dura cada 
programa académico.

b) Condición de cursos Electivos Humanísticos: Esta aparecerá en su informe, si aplica para tu plan de estudios, 
allí encontrarás cursos que pueden ser vistos para cumplir la condición.

c) Condición de cursos Electivos de profundización: Esta aparecerá en tu informe, si aplica para tu plan de 
estudios, allí encontrarás cursos que pueden ser vistos para cumplir la condición.

d) Condición de cursos Electivos Generales: Cursos que se ofrecen como electivos en tu plan de estudios.

e) Condición de cursos de inglés: Los niveles de inglés que debes ver de acuerdo con tu plan de estudios.

f) Condición de cursos Electivos de Tercera Lengua: Esta aparecerá en tu informe, si aplica para tu plan de 
estudios, allí encontrarás cursos que pueden ser vistos para cumplir la condición.

g) Condición de cursos de Core Currículo: Esta aparecerá en tu informe, si aplica para tu plan de estudios, allí 
encontrarás cursos que pueden ser vistos para cumplir la condición.

h) Objetivos de grado: condición que agrupa la opción de grado, la presentación examen saber pro y la 
aprobación examen Internacional.

Cuando visualices el curso que tienes 
pendiente, da clic sobre el nombre del 
curso en la columna “Descripción” para 
iniciar el proceso de paso al planificador

5

6 El sistema te mostrará la confirmación que el curso seleccionado 
quedó planificado
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Para pasar al planificador un segundo curso y hasta llevar la totalidad de los que deseas tomar, 
da clic en el vínculo Volver a Plan según Mis Condiciones Académicas, que encuentra luego del 
check de confirmación, e inicia la secuencia de pasos desde el 3 hasta el 7.

Para finalizar y confirmar los cursos que te quedaron en el planificador, ve 
a la parte superior de la pantalla y da clic en la pestaña 
>> Mi planificador para consultar el listado de cursos planificados.

Para verificar que el curso quedó 
incluido, en la columna de estado 

aparecerá temporalmente un ícono en 
forma de estrella.
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Luego, da clic en el botón 
Añad a Planificador 

Verifica tu nombre en la parte superior 
izquierda de la pantalla.

Luego tendrás un resumen del número 
de unidades (créditos) de tu plan de 
estudios y la condición del mismo.

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

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


