VICERRECTORÍA ACADÉMICA
Subdirección de Admisiones y Registro
INSTRUCTIVO DE REGISTRO DE ASIGNATURAS POR WEB PARA PERSONAS DE PREGRADO PERÍODO 2017-II

PAGO ORDINARIO DE MATRÍCULA 2017-II
Del 28 de junio al 12 de julio de 2017
PAGO EXTEMPORÁNEO DE MATRÍCULA 2017-II
Del 17 de julio al 31 de julio de 2017
El recibo de pago de matrícula podrá consultarlo a través de la página web www.pedagogica.edu.co
de Matrícula
Recibo de Matrícula

sección de Admisiones

Recibos

Registro de asignaturas estudiantes antiguos primer período académico 2017:
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

04 de julio:
05 de julio:
06 de julio:
07 de julio:
08 de julio:

Facultad de Ciencia y Tecnología
Facultad de Educación
Facultad de Humanidades
Facultad de Bellas Artes y Facultad de Educación Física
Centro Valle de Tenza

Los días 08 y 09 de julio estarán habilitados para las PERSONAS DE TODAS las Facultades que no realizaron el
registro en los días programados y también para el Centro Regional Valle de Tenza.
Las personas admitidos por Nueva Admisión y Reintegro realizaran el registro de asignaturas directamente en cada departamento en
los días establecidos por Calendario Académico del 17 y el 21 de julio de 2017 (cada persona debe ponerse en contacto con su
programa, para este proceso).
Las fechas para realizar AJUSTE AL REGISTRO están comprendidas entre el 17 y el 21 de julio de 2017, en cada programa.
No olvide GUARDAR o IMPRIMIR su constancia de registro para consultas, ajustes o reclamaciones.
Ruta Web constancia: Servicios
Estudiantes
Sistema Integrado de Gestión Académica - SIGAN
Entrar
Estudiantes
Semestre Actual
Constancia de Registro o consulte a través del link http://sigan.pedagogica.edu.co/sigan, posteriormente ingrese el documento de identidad y la
contraseña

INICIO DE CLASES: MARTES 08 DE AGOSTO DE 2017
PÉRDIDA CALIDAD DE ESTUDIANTE
Es importante que usted conozca la reglamentación vigente aprobada por los Consejo Superior y Académico, en especial lo establecido
en el Acuerdo 025 de 2007 (Reglamento Estudiantil de Pregrado), si usted pierde calidad de estudiante (Artículos 14 y 19 del
Acuerdo 025 de 2007) NO DEBE PAGAR EL VALOR DE LA MATRÍCULA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 2017-II.
PAZ Y SALVO
El estudiante que no esté a paz y salvo por todo concepto en el 2017-I no podrá realizar registro de asignaturas para el siguiente periodo
académico.
PROCESO DE REGISTRO VÍA WEB
Recuerde que para realizar el registro de asignaturas, usted debe conocer la contraseña de ingreso al “Sistema Integrado de Gestión
Académica Normalizado” (SIGAN), la cual le fue enviada a su correo institucional.
Nota: Para obtener la información necesaria para el proceso de registro, se recomienda consultar la historia académica y la oferta de
asignaturas 2017-II, por lo menos dos días antes de la fecha programada para realizar el registro.
Ruta Web para verificar la oferta: www.pedagogica.edu.co
Servicios
Estudiantes
Sistema Integrado de Gestión Académica SIGAN
Entrar
Estudiantes
Semestre actual
Oferta de Asignaturas. Ingrese el documento de identidad y la clave, o
consulte a través del link: http://sigan.pedagogica.edu.co/sigan
Ruta Web para consultar la historia académica: Servicios
Estudiantes
Sistema Integrado de Gestión Académica – SIGAN
Entrar
Estudiantes
Historia académica. Ingrese el documento de identidad y la contraseña, o consulte a través del link
http://sigan.pedagogica.edu.co/sigan
Mayor información Subdirección de Admisiones y Registro
Carrera 16A No. 79-08 Teléfono 5941894 ext.468, 471, 473, 474 y 477

admisiones@pedagogica.edu.co

VICERRECTORÍA ACADÉMICA
Subdirección de Admisiones y Registro
PROCESO DE REGISTRO POR WEB PARA EL PERÍODO 2017-II
El uso de las contraseñas de acceso al correo institucional y al SIGAN son responsabilidad del estudiante, por favor cuídela.
PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL REGISTRO DE ASIGNATURAS POR WEB:
1.

Ingrese a la página web www.pedagogica.edu.co, en la parte superior derecha de la pantalla haga click en el texto
Servicios
Estudiantes
Sistema Integrado de Gestión Académica - SIGAN (registro)
Iniciar proceso de REGISTRO
o través del link http://sigan.pedagogica.edu.co/matricula/LogIn.php
2.

Ingrese el documento de identidad y la contraseña que le fue enviada a su cuenta de correo institucional (la contraseña del
SIGAN no es la misma del correo institucional).

En el primer bloque de la página aparece:





El tipo de proceso, PROCESO DE REGISTRO, el ícono de
ayuda y el tiempo límite para realizar todo el proceso que
será de 15 minutos, si excede este tiempo deberá iniciar
nuevamente todo el proceso de registro.
La información personal del estudiante.

En el segundo bloque aparece
El periodo académico al cual se va a registrar:
REGISTRO PARA EL PERIODO 2017-II
1

En el tercer bloque aparecen las asignaturas que el
estudiante puede registrar.

Haga click en el botón 'Grupos' ubicado al frente de cada
asignatura, para ver, en una ventana de diálogo, los grupos
de esa asignatura con su horario y cupos disponibles
2
verificación de las asignaturas y grupos que quiere registrar:

Escoja el grupo y haga click en el botón 'Aceptar'. Observe que
al regresar a la página de registro, al frente de la asignatura
aparece
el
grupo
y
el
horario
que
escogió

Siga haciendo click en el botón 'Grupos' de cada asignatura para
escoger su grupo y horario.
Puede hacer click en el ícono 'Limpiar' de cada asignatura para
quitar el grupo y horario de esa asignatura.
Puede hacer click en el botón 'Limpiar todo' para quitar todos
los grupos y horarios de todas las asignaturas.
Cuando haga click en el ícono 'Enviar Registro' le aparecerá una
ventana de
3

Si no está de acuerdo, haga click en el botón 'Corregir'. Si
está de acuerdo haga click en el botón 'Continuar' para
grabar su registro. Inmediatamente le aparecerá una ventana
donde le indica que su registro fue grabado con éxito.
También le dice si quiere anotarse en Lista de Espera o Salir y
terminar el proceso.

4

Recuerde imprimir o guardar la constancia de registro después de terminado el proceso, y consultarlo por este
mismo medio durante el semestre y posterior al ajuste.
EL ÉXITO DEL PROCESO DEPENDERÁ DEL CONOCIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS ACTIVIDADES DE LAS DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS.

Mayor información Subdirección de Admisiones y Registro
Carrera 16A No. 79-08 Teléfono 5941894 ext.468, 471, 473, 474 y 477

admisiones@pedagogica.edu.co

